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Tecnológico de Monterrey
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
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Tecnológico de Monterrey
USM
Universidad Autónoma de Querétaro
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Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal
Universidad Santo Tomás
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
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Elena Ríos Barrientos
Nohemí Rivera Vázquez
Laura Margarita Roa Sánchez
Víctor Francisco Robledo Rella
Carlos M. Rodriguez Neira
Juan Jose Rodriguez Peña
Adriana Leticia Rodríguez López
Diego Cristóbal Rodríguez Rodríguez
Gustavo Rodríguez Miranda
José Antonio Rodríguez Arroyo
Julián Rodríguez López
Ruth Rodríguez Gallegos
Eduardo Rojas Cuevas
Maribel Rojo Hernández
Guillermo León Roldán Sosa
David C. Romero Díaz

Tecnológico de Monterrey  
Tecnológico de Monterrey
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Colegio Oquetza, Cuautla Morelos
Universidad de Quintana Roo
Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del  Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Universidad de Monterrey
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
Universidad de Guadalajara
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Universidad Autónoma de Baja California
Tecnológico de Monterrey
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 22-A Querétaro, Qro.
UNIVERSIDAD DE LAS CALIFORNIAS INTERNACIONAL (UDCI), Tijuana Baja California
Ministerio de Educación Nacional
Universidad Autónoma de La laguna. Torreón, Coah.
Investigador Independiente
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Universidad Siglo 21
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Estatal de Sonora
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Universidad Virtual Tecnológico de Monterrey
Tencológico de Monterrey
Instituto Aguascalientes, A.C., Aguascalientes
Universidad de Celaya
Universidad Autónoma de Baja California
CELE-UNAM
Colegio Bravo Páez, I.E.D. Secretaria de Educación de Bogotá Colombia
Universidad de la República
Universidad de Monterrey
México, Distrito Federal 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Universidad Técnica Particular de Loja 
Universidad de los Lagos 
CINVESTAV - IPN Unidad Zacatenco    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA.-FUNDACION SAN JUAN BAUTISTA
Tecnológico de Monterrey
Escuela Normal “Profr. Serafín Peña”
UNAM
Tecnológico de Monterrey
Tencológico de Monterrey
Univerdad de Guanajuato 
Tecnológico de Monterrey
Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato
UAT, Universidad Autónoma de Tamaulipas
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Universidad Peruana Cayetano Heredia
ESIME Culhuacán, IPN,  
SIREE
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
College of Business, Delaware State University
Instituto Politécnico Nacional – Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Querétaro
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Universidad Tecnológica de Tijuana
Tecnológico de Monterrey
CETYS Universidad Campus Ensenada
Tecnológico de Monterrey
Cuernavaca, Morelos
Instituto  Politécnico  Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacan
Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
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Sergio Josué Torres Zarco
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Eduardo Urest Charre
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María Juana Vigueras Bonilla
Cynthia Villanueva Espinosa
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Prólogo
Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer,

les estamos robando el mañana
John Dewey

Innovación, cambio y mejora son conceptos que se interceptan entre sí para proponer una acción que implica 
integrar novedades en una realidad existente, de tal forma que dichas modificaciones resulten en beneficios. 
Son varias las estrategias que pueden ser implementadas, con el fin de contribuir a las mejoras que requieren 
nuestros sistemas formativos. La transformación de las instituciones de educación superior está sucediendo a 
consecuencia de la demanda de nuevas competencias en el mercado laboral y de la constante evolución de 
las tecnologías de información y comunicación, entre otros factores (Observatorio de Innovación Educativa, 
2015).

Dadas las condiciones que anteceden, el Segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) 
“Transformando la educación para los retos del futuro” forma parte de las estrategias que impulsa el Tecnológico 
de Monterrey, con miras a aportar a la comunidad educativa opciones de innovación. Desde el año 2006, este 
congreso se estuvo realizando dentro de la institución. Fue hasta el año 2014 cuando se abrió a la comunidad 
internacional para apoyar la reflexión conjunta sobre el tema de innovación educativa y para contribuir con la 
presentación de prácticas innovadoras.

La obra que aquí se presenta muestra el compendio de las actividades del Segundo Congreso Internacional 
de Innovación Educativa, con el fin de diseminar en la comunidad académica experiencias interesantes que 
promuevan el análisis y el diseño de prácticas innovadoras. Este evento surge del propósito de brindar un 
espacio en el que se discutan las tendencias y prácticas que están revolucionando la educación en el mundo. 

Para Rogers (2003) la innovación es un conjunto de ideas, prácticas u objetos, percibidos como novedosos, 
ya sea en forma individual o social. Entonces, innovar presupone una reflexión crítica sobre las experiencias 
que se han obtenido a partir de hacer las cosas de cierta manera, para proponer y probar otras formas de 
realizarlas. La innovación conlleva un proceso y es el resultado de una apropiación constante de la práctica 
(Charlier, 1998; Fajardo, Celaya y Ramírez, 2012). Por tanto, la innovación implica una acción deliberada, 
pensada y diseñada.

El término innovación hace referencia a un cambio, implica hacer algo nuevo o mejorar. En este sentido, 
la innovación se asocia con algo distinto, con una forma diferente de hacer lo que se haya hecho hasta 
el momento. Este concepto no sólo supone la creatividad de los individuos, sino que el resultado de su 
implementación debe agregar valor al contexto. En el caso de la educación, cuando se habla de innovación se 
esperan mejoras significativas en las experiencias de enseñanza-aprendizaje y que éstas sean valoradas por 
los actores que participan en ella. La práctica docente involucra actitud, compromiso, valores y, sobre todo, 
apertura a la innovación como estrategia del aseguramiento de la calidad. 

El cambio no se da de forma espontánea, sino como consecuencia de la búsqueda, del diseño y del 
empoderamiento de las propias prácticas, pero sobre todo, de la trascendencia de la transformación que 
queremos lograr (Ramírez, 2012). Con esto en mente, la innovación consiste en reflexionar acerca de la 
propia práctica y realizar cambios paulatinos que permitan obtener nuevas y mejores formas de realizar una 
actividad (García, 2001; Looney, 2009; Rodríguez, 2006). Al discutir los diferentes elementos de la innovación, 
visualizamos que ésta se da en varios frentes (gestión, docencia, aprendizajes), con diversas acciones 
(formación, evaluación, integración) y en diferentes niveles (de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo). 
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Desde esta perspectiva, las instituciones educativas tienen grandes desafíos. Constantemente surgen nuevas 
tendencias, tecnologías y prácticas educativas, con lo que también vienen grandes oportunidades (Escamilla, 
2014). Para que la práctica educativa pueda responder a las demandas de la sociedad del conocimiento, se 
necesita innovar de manera constante sus procesos y métodos de instrucción y en sus acciones institucionales 
(Looney; 2009; Gardner, Nobel, Hessler, Yawn & Heron, 2007). Con el Segundo Congreso Internacional de 
Innovación Educativa, el Tecnológico de Monterrey tiene el objetivo de promover las mejores experiencias de 
innovación y facilitar el cambio y la mejora entre la comunidad educativa nacional e internacional. 

Teniendo este objetivo en mente, en este congreso se presentan las conferencias de expertos en innovación 
educativa a nivel mundial. Entre ellas destaca la del futurólogo y escritor Thomas Frey, que aborda temas 
de relevancia mundial, no solo en educación sino en otros ámbitos como los negocios, el medio ambiente 
y la tecnología; asimismo, se comparte la aportación de la consultora en educación cognitiva y experta en 
aprendizaje visible, Deborah Masters; del experto en storytelling en la enseñanza de las ciencias, Tyler DeWitt; 
de la líder Iberoamericana de revolución educativa, María Acaso; y del especialista en Science of Learning, 
Robert Duke (Tecnológico de Monterrey, 2015). 

En el congreso se exponen las evidencias de las mejores prácticas relacionadas con la innovación a través 
de ponencias y pósters, evaluados por un comité científico integrado por 317 expertos procedentes de 157 
instituciones, localizadas en 14 países: México, Argentina, Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, España, Estados Unidos de América, Perú, Uruguay y Venezuela. La evaluación pasó por un doble 
proceso de arbitraje y, en caso de disparidad, se integró a un tercer evaluador. En total se presentan 60 
pósters, 197 ponencias de innovación, 96 ponencias de investigación y 16 presentaciones de libro. Estas 
ponencias y pósters se organizaron en las temáticas siguientes:

• Tendencias Educativas (143 ponencias, 8 libros y 35 pósters).
• Tecnologías para la educación (38 ponencias, 1 libro y 10 pósters).
• Gestión de la Innovación Educativa (70 ponencias, 3 libros y 12 pósters).
• Innovación Académica de la Salud (42 ponencias, 4 libros y 3 pósters).

Además, se presentan 18 paneles en los que se discuten temas relevantes en innovación educativa; un 
evento de ideación denominado Innovatón, en el que un experto guía a 150 participantes utilizando la técnica 
de Storytelling generando historias para entender y proponer soluciones a problemas relevantes en el ámbito 
educativo; se promueven talleres de diversos temas; una feria de la innovación y un área para la presentación de 
libros de reciente edición. A su vez, el evento cuenta con la presencia de autoridades de Educación de diversos 
países y, se integra la temática “Universidades Innovando” donde directivos y profesores de universidades que 
están atreviendo a innovar de manera más radical presentan sus prácticas innovadoras y cambios impulsados 
(Tecnológico de Monterrey, 2015). 

La participación nacional e internacional es un aspecto vital para llevar a cabo este evento. Reafirmamos 
el agradecimiento a quienes lo hacen posible, desde su diseño, hasta su implementación en una práctica 
conjunta de análisis y reflexión en el ámbito de la innovación.

Dr. José Escamilla de los Santos
Presidente del Comité Organizador

Dra. María Soledad Ramírez Montoya
Presidenta del Comité Científico

Segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa 
(Página web: Ciie.mx)

Tecnológico de Monterrey
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Contribuciones del libro
Este libro digital de libre acceso presenta los primeros 
resultados de investigaciones de aula realizadas 
en cursos numerosos en la Universidad de Norte. 
Los docentes se vincularon voluntariamente a la 
convocatoria para rediseñar el currículo, hacer cambios 
metodológicos, hacer la implementación y recoger datos 
sobre el impacto de la innovación en el aprendizaje de 
los estudiantes. Una vez entregadas las propuestas, 
estas fueron valoradas por un comité evaluador. Se 
presentaron en total 8 proyectos, de los cuales fueron 
seleccionados 6 de las siguientes áreas disciplinares: 
matemáticas, filosofía, arqueología, medicina y física. 
El texto presenta una variada gama de metodologías, 
como la instrucción por pares, el aprendizaje basado 
en equipos (ABE), el uso de clickers para respuesta 
y retroalimentación inmediata, nuevas formas de 
interacción estudiante-profesor y el uso de las  
competencias pensamiento crítico y autodirección.
Desde el inicio del proceso, se pretendió que  los 
participantes a la convocatoria pudieran:
• Implementar la metodología de diseño de cursos 

para el aprendizaje significativo de Fink (Fallahi, 
2011; Fink, 2008; Freiria, 2005; McAnally Salas, 
2004, 2005; Stoll & Fink, 2005) para la fase de 
planeación de los cursos magistrales participantes 
en la convocatoria. 

• Incrementar el uso de estrategias pedagógicas 
efectivas en el contexto universitario con el fin de 
promover mayor participación de los estudiantes 
en las clases magistrales beneficiadas por la 
convocatoria.

• Desarrollar estrategias formativas de evaluación 
en las clases magistrales con el fin de brindarle al 
estudiante retroalimentación pertinente y oportuna 
sobre su aprendizaje. 

• Incorporar el uso de TIC como mediaciones 
pedagógicas para apoyar el desarrollo de la 
propuesta presentada en la convocatoria

Temáticas abordadas
El libro está conformado por ocho (8) capítulos a saber:
1. Aprender a través de la docencia: el caso de 
cambio magistral en Uninorte, en el que se aborda una 
investigación cualitativa que se emprendió para explorar 
la experiencia de aprendizaje docente de los profesores 
participantes de la convocatoria de Cambio Magistral 1 
y evaluar el efecto de la iniciativa de Cambio Magistral 
en los niveles de compromiso de los estudiantes en 
las asignaturas participantes y en la experiencia de 
aprendizaje docente de los profesores.
2. En Las prácticas docentes y su relación con el 
compromiso estudiantil se presentan los resultados de 
una investigación cuantitativa desarrollada por el Centro 

Transformar para Educar: Cambio Magistral 1

Adela de Castro y Anabella Martínez (Eds.) / Universidad del Norte, Colombia / 
decastro@uninorte.edu.co
Autores: Anabella Martínez, Yinays Sobrino, Karen Parra, Rafael Escudero, Emilio Martínez, Guillermo 
Cervantes, Germán Jiménez, Manuel Navarro, Juan Guillermo Martín, Gina Camargo, Tomás Rada,  Javier 
Suárez y Estefany Acuña 

Resumen
Este libro es el resultado de los proyectos de la primera convocatoria de Transformación de Curso: Cambio Magistral 
1, de la Universidad del Norte. Dicha convocatoria estaba dirigida a docentes de cursos numerosos que quisieran 
innovar en sus aulas y que a la vez quisieran realizar una investigación de aula sobre el impacto de sus innovaciones 
en el aprendizaje de sus estudiantes. El lector podrá revisar cada uno de los capítulos escritos por los profesores 
que experimentaron los cambios en sus aulas magistrales. Así mismo, encontrará dos capítulos con los datos de la 
investigación paralela que realizó en Centro para la Excelencia Docente (CEDU) de la Universidad del Norte, para 
hacer seguimiento a la experiencia de esta convocatoria.

Palabras clave: innovación educativa, investigación de aula, cursos numerosos, metodología para la innovación.
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para la Excelencia Docente (CEDU), con la que se 
buscaba definir el tipo de relaciones que se establecen 
entre lo que hacen los docentes en clases numerosas y 
el grado de compromiso de los estudiantes frente a la 
asignatura.
3. Instrucción por pares usando clickers, una estrategia 
para aprender matemáticas, mide el impacto del método 
instrucción por pares con el apoyo de clickers y, además, 
promueve una mayor interacción entre los estudiantes 
y enfocar su atención en los conceptos subyacentes 
estudiados en Matemáticas Básicas.
4. Aprendizaje basado en equipos (ABE) y nuevas 
tecnologías: una experiencia en anatomía humana, que 
desarrolló un estudio piloto en dos sesiones teóricas 
de Anatomía Humana, en las cuales se combinó el 
Aprendizaje Basado en Equipos (ABE) y el uso de 
aplicaciones de Anatomía en iPads.
5. El efecto test en cursos de Matemáticas propone el 
uso de quices virtuales como medio para mejorar los 
resultados de los estudiantes en las pruebas parciales 
escritas en los cursos de matemáticas del Ciclo Básico 
de ingeniería.
6. Alternativas de enseñanza-aprendizaje para conocer 
el pasado plantea el uso de dispositivos de respuesta 
rápida (clickers), así como estrategias de co-evaluación 
que incentivaran la lectura y la participación en la 
asignatura América Prehispánica.
7. La interacción estudiante-profesor en un curso 
numeroso de Física introduce experimentos magistrales 
en las clases para ir relacionando los aspectos 
conceptuales con las aplicaciones y propiciar espacios 
de participación del estudiantado, mediante el uso de 
tarjetas de respuestas inmediatas (clickers).
8. Desarrollo de las competencias pensamiento crítico 
y autodirección en un curso de Ética, que propone 
analizar y comprender cómo a través de los cursos 
de este componente podían generarse estrategias de 
enseñanza orientadas al desarrollo de competencias 
básicas (generales) en los estudiantes.

Referencias
De Castro, A., & Martínez, A. (Eds). (2015). Transformar 
para Educar: Cambio Magistral 1. Barranquilla: 
Ediciones Universidad del Norte. ISBN 978-958-
741-600-8. Recuperado de: http://www.uninorte.edu.
co/documents/70951/870a2308-e331-4541-9efb-
8419d2298ddb 
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Introducción
Las empresas exigen cada vez más residentes 
destacados, competitivos en el ámbito intelectual como 
actitudinal, para poder  desarrollar un trabajo de alta 
calidad.
Para poder detectar las necesidades propias de las 
empresas, se requirió trabajar constantemente con ellas 
y los alumnos candidatos a residencias durante el año 
2014 y enero junio 2015 con un proceso de evaluación 
psicométrica y de habilidades, para encontrar las 
debilidades que deberán convertirse en fortalezas a 
través de un programa de actualización profesional del 
alumno y del profesorado de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico 
de Veracruz, para así cubrir las necesidades de las 
empresas y generar recurso humano competitivo.

Por tanto esta propuesta se enfoca en 2 partes:
1. La detección de requerimientos técnicos y 

humanos de las empresas de la región.
2. El desarrollo de habilidades y actitudes en los 

futuros residentes a través de un programa de 
formación complementaria donde participan 
alumnos y profesores de la carrera de ISC del 
Instituto Tecnológico de Veracruz.

Desarrollo
Durante el año 2014 y el semestre enero-junio 2015 se 
ha trabajado en conjunto con las empresas que requieren 
residentes de la carrera de ISC del ITV a través de la 
creación de banco de proyectos, en el cual se solicita 
a las empresas llenar en un formato institucional las 
características del proyecto y la cantidad de recursos 
humanos a colaborar en el mismo, posteriormente, se 
lleva a cabo la evaluación psicométrica y de habilidades 
con una aplicación llamada KUDDER P y DOMINÓ para 
conocer el perfil y las capacidades de los candidatos, 
esta información es procesada en una base de datos 
para obtener el resultado en formato PDF que describe 
las características que destacan de cada individuo, 
para que sean enviados los resultados a las empresas 
y se llegue al proceso de  reclutamiento y selección de 
candidatos. 
Una vez contratados los residentes desarrollan el 
proyecto y son evaluados por su asesor interno a la 
vez que se aplica un instrumento para detectar las 
habilidades o conocimientos técnicos u operativos que 
no desarrolló durante su estancia en la empresa, y que 
el asesor considera necesario reforzar.
A través de estos instrumentos se ha llegado a detectar 
la necesidad de crear un programa de capacitación 
complementaria con los estudiantes de 6º a 9º semestre 

Programa de formación complementaria caso:  
estudiantes del Instituto Tecnológico de Veracrúz

L.I. Martha Martínez Moreno / martham_m@hotmail.com
M.I.A. Noemí del Carmen Tenorio Prieto /  ntenorio2008@gmail.com
ISC. José Enrique Torres Montoya / etorresm@itver.edu.mx 
Instituto Tecnológico de Veracruz, México

Resumen
La relación entre la educación profesional, el mercado laboral, la formación de los estudiantes antes, durante  y 
después de las residencias profesionales es importante, basados en evaluaciones psicométricas y de habilidades 
aplicados a los candidatos a residencias, se emite un dictamen y banco de proyectos para que los residentes apliquen 
sus conocimientos y habilidades durante 16 a 19 semanas en una empresa, la cual, al término de la residencia evalúa 
las actitudes, conocimientos y habilidades que faltan por desarrollar al cien por ciento. Dados estos resultados, se 
crea el programa de formación complementaria aplicando la tecnología e innovación educativa, con apoyo en la 
plataforma Moodle, se crean grupos de trabajo de acuerdo a las necesidades propias de cada semestre, activamente 
con los profesores y alumnos se crean egresados con alto nivel de competencia profesional.

Palabras clave: formación, residencias, capacitación, evaluación, competencias.
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de la carrera de ISC, inclusive a los residentes que en 
su proceso académico regresan a concluir sus estudios.
Este programa de capacitación complementaria se 
crea en base a los requerimientos semestrales de las 
empresas y los resultados que se obtienen de estas 
evaluaciones y se propone implementar a través de 
plataformas educativas y el uso de las TIC´S, para no 
afectar en el horario de los instructores y alumnos o 
incluso en periodos vacacionales.

2.1 Marco teórico 

Residencias Profesionales:
Como parte del proceso educativo del modelo del siglo 
XXI del Sistema Nacional Educación  Tecnológica 
(SNET), las residencias profesionales se norman en el 
proceso de Gestión de calidad. 

Llamado Procedimiento para la Operación y Acreditación 
de las Residencias Profesionales
Código: ITV-AC-PO-007.
La residencia Profesional  es una actividad realizada 
durante la intervención en el desarrollo o participación 
de un proyecto de trabajo o la aplicación de un modelo, 
en cualquiera de las áreas de ejercicio profesional 
establecidas, que definan una problemática y propongan 
una solución viable, a través de la participación directa 
del estudiante en la práctica de su profesión, así como 
de proyectos de Creatividad y Emprendedores.

Este proceso cita lo siguiente: “Los Departamentos 
Académicos serán responsables de generar proyectos 
internos y externos a un ritmo tal que satisfaga la 
demanda, contando con el apoyo del Departamento 
de Gestión Tecnológica y Vinculación para detectar 
necesidades y oportunidades de los diferentes sectores 
productivos y de investigación; así como para promover 
el apoyo para la realización, validación y puesta en 
marcha de los diferentes proyectos emanados de las 
diferentes academias que soporten el desarrollo de las 
residencias y actualización del docente en la práctica 
profesional.

Importancia de las residencias profesionales 
Se busca que el estudiante tenga la vivencia laboral en la 
que se vea obligado a desarrollar su capacidad analítica 
impulsándolo a investigar por su cuenta, de igual forma, 
llevar a cabo un programa previamente definido de 
trabajo, que le permita vincular la teoría con la práctica 
y poder aplicar los conocimientos adquiridos en la 

solución de problemas relativos a un campo profesional 
determinado, todo lo anterior bajo la supervisión de 
asesores internos y externos.  

Kuder, Frederic
Es un método de evaluación Psicológica y de habilidades 
cuyo objetivo es evaluar las condiciones de desempeño 
que el individuo considera deseables, este instrumento  
contiene las siguientes características:

• Está basado en una escala de preferencias a nivel 
personal.

• Evalúa. Adolescentes y adultos.
• La aplicación. Puede ser Individual o colectiva.
• Tiempo de aplicación. 1 hora aproximadamente.
• Está dirigido a: Psicólogos, orientadores vocacionales 

y educativos.

Muchas frustraciones y fracasos en el ejercicio laboral 
podrían haberse evitado con sólo tomar en cuenta la 
íntima relación que existe entre los intereses de una 
persona y el tipo de actividad que se ajusta a ellos.

En tanto que la Escala de preferencias –vocacional 
-(Kuder V) sitúa las preferencias del examinado dentro 
de diez extensas áreas ocupacionales, la Escala de 
preferencias -personal- (Kuder P) ayuda a descubrir 
la manera cómo le gustaría trabajar en determinadas 
circunstancias.

Permite averiguar hasta qué punto le agrada al 
examinado trabajar en medio de otras personas, qué 
papel prefiere desempeñar dentro del grupo, si le interesa 
o no explorar nuevos campos de actividad, si le gusta 
imponer a los demás sus puntos de vista, si prefiere el 
trabajo intelectual al material.

La prueba está formada por 168 reactivos agrupados en 
tríadas. Abarca 5 áreas:
• “A” preferencia por trabajos en grupo
• “B” por situaciones estables y familiares
• “C” por trabajos de orden intelectual o teórico
• “D” por situaciones no conflictivas
• “E” inclinación para dirigir o dominar a los demás 
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Entornos virtuales de aprendizaje, caso Instituto 
Tecnológico de Veracruz

PLATAFORMA MOODLE
 (Sancho, 2007) Técnicamente, Moodle es una aplicación 
que pertenece al grupo de los Gestores de Contenidos 
Educativos (LMS, Learning Management Systems), 
también conocidos como Entornos de Aprendizaje 
Virtuales (VLE, Virtual Learning Environment), un 
subgrupo de los Gestores de Contenidos (CMS, Content 
Management Systems). De una manera más coloquial, 
podemos decir que Moodle es una aplicación para crear 
y gestionar plataformas educativas, es decir, espacios 
donde un centro educativo, institución o empresa, 
gestiona recursos educativos proporcionados por unos 
docentes y organiza el acceso a esos recursos por los 
estudiantes, y además permite la comunicación entre 
todos los implicados (alumnado y profesorado).

Significado de Moodle y sus orígenes
Moodle fue diseñado por Martin Dougiamas de Perth, 
Australia Occidental, quien basó su diseño en las ideas 
del constructivismo en pedagogía, que afirman que el 
conocimiento se construye en la mente del estudiante 
en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros 
o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un 
profesor/a que opera desde este punto de vista crea 
un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a 
construir ese conocimiento con base en sus habilidades 
y conocimientos propios en lugar de simplemente 
publicar y transmitir la información que se considera que 
los estudiantes deben conocer. 
La palabra Moodle, en inglés, es un acrónimo para 
Entorno de Aprendizaje Dinámico Modular, Orientado 
a Objetos (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment), lo que resulta fundamentalmente útil para 
los desarrolladores y teóricos de la educación. 
La primera versión de Moodle apareció el 20 de agosto 
de 2002 y, a partir de allí han aparecido nuevas versiones 
de forma regular que han ido incorporando nuevos 
recursos, actividades y mejoras demandadas por la 
comunidad de usuarios Moodle.
 En la actualidad, Moodle está traducido a 75 idiomas 
e incluye más de 27.000 sitios registrados en todo el 
mundo.
Sancho, J. B. (2007). La plataforma educativa Moodle. 
Getafe.
Moodle. (21 de Abril de 2015). Moodle. Obtenido de 
https://moodle.org/?lang=es2.2 Descripción de la 
innovación.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Como Institución de Educación Superior, estamos 
comprometidos con la formación académica y profesional 
de calidad para aportar a la sociedad egresados que 
sean capaces de resolver los problemas que surgen 
en las empresas. Por ello, la vinculación con el entorno 
laboral y el uso de plataformas y aplicaciones que nos 
faciliten el análisis de deficiencias técnicas, operativas o 
de habilidades, nos dará la pauta para transformar  las 
debilidades en fortalezas de nuestros egresados.
¿Cómo se ha implementado?

EL PROCESO DE EVALUACIÓN PREVIO A LA 
SELECCIÓN
Durante el año 2014 se evaluaron a candidatos a 
residencias con la aplicación DOMINÓ, cuyos resultados 
muestran el rango de capacidad intelectual.
La evaluación con la aplicación Kuder nos indica el 
Perfil de Preferencia Personal por Área, es decir; si 
el candidato puede trabajar en equipo, si su situación 
familiar es estable, si es ordenado en el trabajo, si es 
conflictivo o si le gusta dirigir a los demás.
Si el puntaje obtenido por el evaluado en alguna de 
las cinco áreas se sitúa del percentil 75 hacia arriba, 
indica que tiene una preferencia mayor para este tipo 
de actividad que la mayoría de las personas de su 
género, edad y nivel cultural, lo cual no significa que 
su participación en este tipo de actividad sea mayor del 
término medio.
Si el puntaje se localiza del percentil 25 hacia abajo, 
se puede deducir que al evaluado no le gusta ese tipo 
de actividad aunque tampoco se puede afirmar que su 
participación en dicha clase de labor sea inferior a la del 
término medio.
No perder de vista que los puntajes bajos son tan 
importantes como los altos. Tanto en la Orientación 
Vocacional, como en la Selección de Personal para 
determinado empleo, es necesario tener en cuenta las 
áreas que no son del agrado del evaluado y aquellas 
que caen dentro del campo de sus preferencias más 
marcadas.
Una vez evaluados, los resultados se envían a las 
empresas para entrevistar y seleccionar a los que 
consideren aptos para desarrollar sus proyectos.

EVALUACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES:
Al término de su estancia en la empresa, el candidato 
es evaluado en el desarrollo de sus habilidades y 
conocimientos para detectar las áreas de oportunidad 
que tiene para desarrollar, es decir las debilidades 
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detectadas o complementos de capacitación que el 
estudiante necesita para lograr una formación completa 
e integral.
Esta evaluación es aplicada a través de un instrumento 
Institucional que se envía a las empresas en el que se 
cuestiona lo siguiente:
• Habilidades
• Actitudes
• Valores
• Conocimientos técnicos
• Uso de tecnologías aplicadas
• Con los datos arrojados en las evaluaciones se puede 

crear el programa de formación complementaria 
para reforzar o mejorar las capacidades que las 
empresas señalan y que además son útiles en el 
ámbito profesional.

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Este programa nace de la evaluación anterior, se aplica 
el uso de plataformas educativas, en este caso Moodle 
Institucional, en conjunto con un grupo de profesores 
encargados de la logística, operación y control de los 
grupos creados, contenidos y resultados que serán 
reevaluados para la creación de las demandas siguientes.
Paralelamente, se crean grupos de capacitación 
presencial a través de un programa de formación a los 
maestros, que usan la misma plataforma para actualizarse 
en las herramientas que requiere el mercado laboral.
Este proceso que se ha implementado en Nuestro 
Instituto ha de llevarnos a una mejor formación 
profesional de los estudiantes antes de que se lancen al 
mercado competitivo.

2.4 Evaluación de resultados
De acuerdo al formato de evaluación aplicado a 26 
empresas de la región, en el periodo enero-diciembre 
2014, se evaluaron 96  residentes, considerando que 
las habilidades actitudinales, técnicas, de conocimientos  
y operativas detectadas se mencionan y se agrupan a 
continuación:

1. Lógica y Diseño de aplicaciones
•	 Algoritmos Y lógica de programación
•	 Patrones de diseño

2. Administración de proyectos
•	 Documentación de requerimientos
•	 Administración, Metodología y gestión de 

proyectos
•	 Planeación estratégica
3. Habilidades interpersonales

•	 Liderazgo
•	 Manejo de otro idioma
•	 Redacción

4. Herramientas técnicas
•	 Bizzagui
•	 Eclipse Edk
•	 Linux
•	 Administración de redes
•	 Netbeans
•	 Gestores de bases de datos

Este programa de formación complementaria se 
administra en la plataforma Moodle con cursos 
en línea con apoyo de la plantilla docente para la 
administración de los contenidos, programación de 
actividades, evaluaciones y evidencias necesarias para 
el reforzamiento de los temas antes mencionados.
La ventaja de la plataforma es la disponibilidad de horario 
para el alcance de los contenidos por cada uno de los 
participantes, por otra parte, se cubren las deficiencias 
encontradas en el proceso de selección  durante las 
residencias profesionales, dando la oportunidad de crear 
un egresado con alto nivel de competencia laboral.

Conclusiones
Los estudios de mercado laboral para la creación de 
cada currícula académica, dependen del entorno social 
y económico que nos rodea, el cual va cambiando día a 
día.
A través del Programa de Formación Complementaria, 
caso Instituto Tecnológico de Veracruz, es una 
propuesta para el resto de las carreras, pero también 
una propuesta de innovación educativa a implementar 
en el sistema del Tecnológico Nacional de México, en 
el que sean evaluados los conocimientos adquiridos, 
antes y durante la participación de los estudiantes en las 
empresa, dando pie a que se corrija la intensión de las 
residencias profesionales, debiendo ser que el alumno 
regrese a la institución para compartir sus experiencias 
con compañeros de estudios y después de corregir 
o mejorar las deficiencias, entonces salga al mercado 
laboral con una vasta preparación.

Para este programa, la participación de la parte académica 
es importante, pero la vinculación con las empresas lo es 
más, ya que de ahí nacen las necesidades del perfil de 
egreso, el cual va evolucionando continuamente en el 
sector laboral. 
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Introducción
El modelo EE es un modelo propuesto en 1993 ante la 
Asociación Americana de Evaluación para ayudar a los 
usuarios a monitorear y evaluar su propio desempeño 
a micro y gran escala, que pretende  contribuir a que 
cada grupo pueda alcanzar sus metas, entendiendo el 
término Empowerment como habilitación, su objetivo es 
incrementar la probabilidad de los programas para lograr 
resultados mediante el aumento de su capacidad para 
planificar, implementar y evaluar sus propios programas 
(Feterman, Kaftarian y Wandersman, 2007)
El modelo ha sido reconocido por su implementación en 
instancias como Hewlett-Packard, UNICEF, Fundación 
W.K. Kellogg, el Departamento de Educación de 
Estados Unidos y diversos proyectos gubernamentales 
y de Organizaciones no Gubernamentales en países 
como Australia, Brasil, Canadá, Etiopía, Finlandia, 
Israel, Japón, México, Nepal, Nueva Zelanda, Sudáfrica, 
España, Tailandia, el Reino Unido y EU (Fetterman, 
2015).

Si bien el enfoque de inicio tiene una visión más 
comunitaria se orienta al trabajo con adultos marcando 
una distinción en la visión de la relación del evaluador 
a quien define como amigo crítico y los participantes 
involucrados en el proceso a quienes la intención es 
dotarles de la competencia necesaria (habilitarles-
empoderarles) para ser autónomos en la gestión de sus 
propios procesos.

Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
El alcance del EE, se vincula a la mejora y la inclusión de 
la creación de capacidades y justicia social, destacando 
su compromiso con la rendición de cuentas y los 
resultados. La propuesta del modelo se sustenta en las 
teorías sobre el uso y las teorías de uso y la acción de 
procesos, en el sentido de que propicia el rol activo de 
los participantes como integrantes colaboradores de una 
causa dirigidos a objetivos comunes (Argyris y Schon, 
1978), (Patton, 2002).

Empowerment Evaluation 
de un Modelo de Evaluación a un Modelo 

Didáctico: 
una Experiencia en Salud

Fernando Flores Hernández, Anayeli Pérez Jaramillo y Angélica Pacheco Varela 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 
Universidad Tecnológica de México (UNITEC), México 
fernando.evaluacion@gmail.com

Resumen
El presente estudio aborda la transición el modelo de evaluación Empowermente Evaluation (EE) de Dr. David 
Fetterman a su propuesta como Modelo Didáctico en el contexto del uso de Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
(AVA) en la asignatura de Informática Biomédica de Medicina de la Facultad de Medicina. La propuesta parte del 
abordaje del Modelo bajo una perspectiva constructivista que se diferencia del Aprendizaje Basado en Problemas y 
del Aprendizaje basado en proyectos en la cual los estudiantes mediante el desarrollo de un sitio web o blog ligado 
al uso de diversas bases de datos y recursos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), buscan 
integrar los contenidos desarrollados a lo largo del semestre en la asignatura al resto de las asignaturas cursadas en 
el ciclo mediante su desarrollo basado en los tres pasos del EE el establecer su misión; revisar su estado actual; y 
planificar para el futuro, elementos que contribuyen a la consolidación de un aprendizaje colaborativo, autoregulado 
y significativo mediado por el uso de TICs que les permite dimensionar las implicaciones de los diversos contenidos 
en su proceso de formación y futura práctica profesional. 

Palabras clave: Empowerment, evaluación, aprendizaje, TICs.
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Ante todo el EE favorece la tomar decisiones y las 
acciones basadas en los datos de la misma evaluación 
convirtiendo este elemento en el eje del proceso, a 
través de una serie de principios que facilitan el trabajo 
de los evaluadores al propiciar que los miembros de la 
comunidad se ajusten a ciertas decisiones encaminadas 
al cumplimiento de el propósito y/o los objetivos asociados 
a la creación de capacidades y la autodeterminación de 
los involucrados, estos principios son: (Fetterman, 2014)
Mejora – ayuda a las audiencias a mejorar el desempeño 
del objeto evaluado
Propiedad comunitaria – atribuye un valor y facilitar el 
control de las audiencias
Inclusión – incentiva la participación, favoreciendo la 
diversidad en su abordaje
Participación democrática – fomenta la participación 
abierta y una toma de decisión justa
La justicia social – identifica y trabaja sobre las 
desigualdades sociales
Conocimiento de la comunidad - respeta y reconoce 
el valor y capacidad de la comunidad basado en su 
conocimiento
Emplea estrategias basadas en la evidencia – 
manteniendo el respeto y la factibilidad de su uso por la 
comunidad y el sustento de su conocimiento académico
Desarrollo de capacidades – pretende mejorar la 
capacidad de las audiencias interesadas para evaluar y 
mejorar la planificación y ejecución
El aprendizaje organizacional - aplicar los datos para 
evaluar e implementar prácticas e informar a la toma de 
decisiones
Rendición de cuentas - destacar los resultados y la 
rendición de cuentas
Un elemento central es constituido por la figura del 
evaluador denominado como amigo crítico, que es 
el responsable de proporcionar una realimentación 
constructiva que permite garantizar la transparencia, 
organización y rigor del proceso a lo largo de tres fases 
centrales de su desarrollo; sustentado en tres pasos; el 
establecer su misión; revisar su estado actual; y planificar 
para el futuro. Que permite la simplicidad, eficacia y 
transparencia.

2.2 Descripción de la innovación 
De tal manera que en el contexto educativo la figura 
del amigo crítico es atribuible al docente quien ayuda 
a establecer la misión del proyecto educativo, revisar 
su estatus actual y planificar las acciones a tomar. Que 

permitan una toma de decisiones basada en los datos y 
el análisis de la información. A través de los 10 principios 
estipulados por el Dr. Fetterman.
Si bien se puede ubicar de inicio como una postura 
constructivista difiere de estrategias como el Aprendizaje 
Basado en Problemas, en que el implica un proceso 
inverso en el cual los estudiantes de manera autónoma, 
asesorados por el profesor, deben encontrar solución a 
un problema implicando que en el proceso tuvieron que 
buscar, entender e integrar conocimientos relacionados 
con el problema. En el caso del aprendizaje basado 
en proyectos involucra la adquisición de habilidades y 
actitudes a través del desarrollo de un proyecto grupal 
del cual se realiza un análisis previo que dé al estudiante 
el contexto necesario para su resolución, proceso en el 
cual desarrollará una serie de competencias asociadas 
al pensamiento crítico que permite generar un andamiaje 
que encamine a su resolución pudiendo discernir entre 
diversas opciones.
El primero parte del planteamiento y análisis de un 
problema donde el docente colabora en su encuadre, 
el segundo parte del trabajo colaborativo en el cual el 
docente brinda los insumos necesarios. 
El EE si bien puede asemejarse al aprendizaje basado 
en proyectos, reduce a solo tres las fases para su 
desarrollo sustentado en los diez principios del modelo y 
el amigo crítico (Docente) acompaña y facilita el proceso 
realimentando a las diferentes audiencias involucradas 
hasta consolidar el aprendizaje autónomo  del estudiante 
pasando de la vinculación teórico – práctica a la 
implementación del conocimiento adquirido de manera 
integral en diferentes contextos. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La implementación se realizo en el contexto del de Estudios 
2010 de la carrera de Medicina de la UNAM que es un 
plan por asignaturas pero basado en competencias. En 
el cual se integro la asignatura de Informática Biomédica 
I que cubre el uso de contenidos básicos de informática 
vinculados a las Ciencias de la Salud, la taxonomía DICS 
del conocimiento el uso y manejo de diversas bases de 
datos, contenidos de bibliometría, expediente clínico, 
telemedicina, uso de simuladores, ambientes virtuales 
de aprendizaje, aspectos éticos, robótica y la medicina 
genómica entre otros y es preámbulo de la materia de 
Informática Biomédica 2, que se centra en la toma de 
decisiones clínicas.
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Curricularmente es una asignatura que se ubica en 
el ciclo básico de la carrera  que involucra la parte 
escolarizada de los dos primeros años de la carrera antes 
de que los estudiantes inicien su paso al cicló clínico de 
formación. Por sus características es una asignatura que 
tiene estrecha vinculación con las demás asignaturas al 
dotarles de de ciertas habilidades y competencias que 
pueden emplear en otras asignaturas.
De tal manera que la propuesta se puede plantear de la 
siguiente manera,
Establecer su misión; Parte de la propuesta de la 
integración de un blog o sitio web que vincule los 
diferentes contenidos de la signatura con el resto de las 
asignaturas que en su momento están cursando, con la 
finalidad de integrar información e incorporar elementos 
que favorezcan su comprensión, esto sustentado en el 
amplio manejo de las TICs por parte de los estudiantes 
pero la mayoría de las veces carentes de un sentido 
educativo.
Revisar su estado actual; Los alumnos realizan un 
autoanálisis de sus recursos y capacidades y generan 
una propuesta inicial que se va desarrollando a lo largo 
del curso, donde en la medida en que los estudiantes 
adquieren habilidades nuevas van mejorando y 
ajustando los elementos que integran su propuesta, 
mejorando su calidad y su aplicabilidad al resto de las 
asignaturas vinculadas como un proceso autoregulado y 
significativo, orientado por el amigo crítico.
Planificar para el futuro. Como cierre de la actividad los 
estudiantes analizan las implicaciones de los contenidos 
abordados en el contexto de asignatura y su vinculación y 
ponderan sus implicaciones en su proceso de formación 
y futura práctica profesional.

2.4 Evaluación de resultados
¿Cuál fue la expectativa sobre el diseño de la actividad?
El construir y de manera colaborativa poder tener un 
sitio en el cual se pudiera integrar información, tareas 
y proyectos, pero lo realmente esencial era el crear 
un vínculos de comunicación entre todo el grupo y por 
supuesto los profesores, con el beneficio de poder 
ayudarnos subiendo y compartiendo información no 
sólo de la materia involucrada sino de todas las demás 
mejorando el manejo de todo los recursos e información 
relacionada al sitio en cuestión.
¿Cómo se decidió que herramienta utilizar al ser una 
opción libre?

Se decidió tomando en cuenta el nivel de simplicidad 
de la aplicación web, el para que se iba a utilizar, ¿qué 
queríamos lograr y qué tipo de información se deseaba 
compartir? 
¿Cuáles fueron los retos?
Buscar el recurso adecuado, elegir su configuración para 
su creación y su creación y planeación al tomarnos el 
tiempo para buscar y subir información y posteriormente 
compartirla con nuestros compañeros. Nunca nos 
habíamos enfrentado a aprender a usar de manera 
beneficiosa y eficaz la tecnología y tanto para nosotros 
como para nuestros compañeros. Un elemento adicional 
es que en el trabajo en equipo siempre cuesta trabajo 
mantener una buena comunicación para lograr un 
objetivo.
¿Qué beneficios o ventajas presento?
Se logró el manejo adecuado de fuentes de información 
para el contenido desarrollando  destrezas en el uso de 
recursos de la web, ya que de eso dependió se pudiera 
ir actualizando el sitio. Una ventaja fue el poder tener 
de una manera muy bien ordenada y llamativa los 
contenidos, que no sirvieron de consulta a la hora de 
presentar los exámenes. 
¿Se logro vincular a otras asignaturas?
Parcialmente, mediante videos y algunas notas, pero no 
se llegó a juntar ni el tipo de información ni los vínculos  
necesarios para que realmente nos sirviera como apoyo 
en otras asignaturas. 
¿En qué contribuyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje?
Al principio de cualquier actividad, trabajo o proyecto, por 
más pequeño y simple que sea hasta uno verdaderamente 
complejo, se necesitan aprender las bases necesarias 
para crear de manera adecuada lo que se quiere lograr, 
a nosotros se nos fue enseñado desde de lo que iba a 
tratar nuestro curso hasta lo que teníamos que lograr al 
finalizarlo, y eso, por supuesto incluía el cómo elaborar 
un sitio, de donde íbamos a encontrar información y 
material adecuado para el contenido de éste y los tipos 
de formatos en los que podíamos trabajar. Lo anterior 
permitió adecuar la información de tal forma que resultara 
útil e incluso poder ampliarla. El aprendizaje que se creó 
también surgió gracias a los errores que cometimos y 
a los retos que estos representaban y posteriormente 
el compartir con el equipo estos nuevos conocimientos 
para evitar que se cometa el mismo error fortalece lo 
que se sabe. El encontrar una solución a los errores es 
también, una forma de aprender.
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¿Cómo se podría mejorar la actividad?
Se podría involucrar la participación de los profesores 
de las demás asignaturas para que de esta manera 
se enriquezca el blog y se compartiera no solo entre 
compañeros de grupo sino con los demás grupos 
e incluso ampliar los enlaces a otras universidades 
para que la información crezca, la comunidad crezca 
y se creen vínculos no solo cibernéticos sino también 
sociales. 
¿Qué motivaría más a los estudiantes?
Que fuera más didáctico, que al momento de vincularlo con 
todas las asignaturas se fuera renovando la información 
que se sube, logrando establecer más vínculos con otras 
páginas y recursos, accesibles a todos los estudiantes 
del curso o de la asignatura que brinde una oportunidad 
de crear una nueva forma de comunicarnos con otros 
colegas y compañeros, formando comunidades con 
intereses académicos afines, incluso en otros países y 
universidades con la posibilidad de realizar intercambios. 

¿Qué otra utilidad tendría para los estudiantes de 
medicina el desarrollo de actividades como estas durante 
la carrera?
Generar contenidos de acceso abierto para la comunidad 
de la facultad y poder hacer una red de comunicación 
entre otras comunidades universitarias, incluyendo al 
personal docente y a los que ya ejercen, para que se 
fueran alimentando todos y cada uno de los sitios, con 
información nueva, con ideas y proyectos que generen 
cambios positivos en la comunidad estudiantil, que se 
generen oportunidades para hacer intercambios en otros 
países. Se pueden hacer espacios dentro del sitio para 
cada asignatura, con foros de discusión, enlaces de 
libros de interés, de eventos a los cuales asistir, entre 
otras actividades. 
Se le puede dar muchos usos positivos a un sitio cuando 
existe un respaldo por parte de los estudiantes, los 
docentes y las autoridades escolares en todas las casas 
de estudio.

Conclusiones
El desarrollo de esta actividad se constituye como una 
propuesta global que favorece el intercambio y acceso a 
diversos contenidos de acceso libre en línea que facilitan 
el aprendizaje colaborativo, en esta primera experiencia 
se cubren los diez principios básicos propuestos en 
el EE. Mejora – ayuda a los estudiantes a mejorar su 
desempeño mediante la construcción de objetos de 
aprendizaje; Propiedad comunitaria – atribuye un valor 
intrínseco para los estudiantes facilitando el trabajo 
colaborativo; Inclusión – incentiva la participación, 
favoreciendo la diversidad de propuestas; Participación 
democrática – fomenta la participación abierta y una 
toma de decisiones; Justicia social – cada estudiante 
sume su responsabilidad; Conocimiento de la 
comunidad - respeta y reconoce el valor, capacidad 
y aporte de cada participante; Emplea estrategias 
basadas en la evidencia – Se busca asegurar la calidad 
y factibilidad de contenidos con un sustento académico; 
Desarrollo de capacidades – mejorará la capacidad 
de los estudiantes con una evaluación continua y 
realimentación del amigo crítico que contribuye a mejorar 
la planificación y ejecución; Aprendizaje organizacional 
- aplicar los datos para identificar áreas de oportunidad 
en su formación e implementar acciones y tomar de 
decisiones; Rendición de cuentas – destaca resultados 
propios de la autoregulación de su aprendizaje.
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Introducción
La educación a distancia permite ampliar los niveles de 
cobertura en el nivel medio superior. Las propuestas 
de bachilleratos a distancia que ofrecen diferentes 
instituciones públicas tales como el Instituto Politécnico 
Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la 
Universidad del Estado de México, la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Guadalajara, 
la Universidad Autónoma de México y la Universidad 
Virtual del Estado de Guanajuato son un esfuerzo 
importante que mediante el uso de las nuevas 
tecnologías brindan una opción educativa real para un 
amplio segmento poblacional. Sin embargo, consolidar 
estos esfuerzos en una oferta educativa de calidad 
mediante una articulación sistematizada es un área de 
oportunidad para estas instituciones. De ahí que sea 
importante  encontrar herramientas útiles para identificar 
y perfeccionar las prácticas que mejoren la calidad en los 
procesos educativos y que estas herramientas puedan 
ser aplicadas por los agentes involucrados en dichos 
procesos. El benchmarking es una de estas herramientas, 
el cual puede aplicarse con el fin de diseñar mejoras 
organizacionales que coadyuven a elevar la calidad de la 
educación a distancia en las instituciones del nivel medio 
superior. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
De acuerdo con Spendolini (2005) el benchmarking 
es un proceso sistemático y continuo para evaluar 
los productos, servicios y procesos de trabajo de 
las organizaciones que son reconocidas como 
representantes de las mejores prácticas, con el propósito 
de realizar mejoras organizacionales. Por lo tanto el 
benchmarking puede entenderse como un proceso de 
aprendizaje organizacional a partir de la observación, 
análisis e implementación de las prácticas que funcionan 
en otras organizaciones. 
El benchmarking es practicado ampliamente por 
empresas privadas que operan en mercados altamente 
competitivos. Sin embargo, el sector educativo también 
puede aprovechar esta herramienta administrativa, 
como lo hizo la educación superior australiana; la cual 
mediante, un proyecto financiado por su gobierno, 
desarrolló un  estudio que involucró a 33 universidades y 
generó un manual de benchmarking para universidades 
(Inglis, 2005), el Manual denominado  Benchmarking,  
A manual forAustralianUniversities  es un trabajo 
multipropósitos que proporciona una guía para que los 
altos mandos de las universidades generen una ruta 
continua de auto-mejoras mediante la comparación de 
rendimientos con otras universidades (McKinnon, K. R., 
Walker, S. H., and Davis, D., 2000, p.1). 

Benchmarking, una herramienta útil para mejorar 
las prácticas educativas a distancia

Santos-Mejía, Héctor Augusto. 
Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, D.F. 
Correo electrónico: hectorsantos_1979@hotmail.com

Resumen
El benchmarking es una herramienta de corte administrativo útil para mejorar los desempeños de cualquier 
organización. Esta ponencia plantea revisar el uso del benchmarking como una herramienta para mejorar los 
desempeños en la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones de educación media superior a distancia. 
Presenta la experiencia de su uso por parte de algunas universidades europeas y australianas. También se propone 
una vía metódica adaptada a las características que rigen la educación a distancia a fin de que se considere su 
aplicación.

Palabras clave: Benchmarking, prácticas, educación a distancia, desempeño.
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En el contexto europeo también se encontró el 
uso de diferentes estudios de Benchmarking en el 
ámbito de la educación superior a distancia en línea, 
Ossiannilsson, E y Landgren, L. (2012) comparan la 
experiencia de tres diferentes proyectos multinacionales: 
E-xcellence+,  el e-Learning Benchmarking Exercise y 
el TheFirstDual-ModeDistanceLearning Benchmarking 
Club. El E-xcellence+ fue un proyecto piloto 
auspiciado en el 2008 por la EuropeanAssociation of 
DistanceTeachingUniversities (EADTU por su siglas en 
inglés) aplicado en la Universidad de Lund, en Suecia,  
que conjunto la experiencia de 13 países europeos. 
El proyecto comparó criterios en materia de gestión 
y servicios en tres áreas particulares: accesibilidad, 
flexibilidad e interactividad  (Ídem p.45). Por su parte 
el e-Learning Benchmarking Exercise fue un esfuerzo 
realizado en el 2009, la iniciativa buscó identificar 
las mejores prácticas respecto a los proceso del 
aprendizaje colaborativo participando universidades 
Aarhus, Copenhagen, Odense, Kuopio, Oulu, Bologna, 
Porto, y Latvia (Ídem p.46). Finalmente TheFirst Dual-
ModeDistanceLearning Benchmarking Club conjunto 
universidades de Europa, Australia, Nueva Zelanda 
y Canadá; este ambicioso proyecto aplicó un  método 
denominado Pick &Mix con el que definieron los factores 
críticos del éxito localizándolos en 17 indicadores (Ídem 
p.47).
 A hora bien, en el contexto nacional se encontró el estudio 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) denominado 
Diagnóstico por comparación (Benchmarking) aplicado a 
instituciones de nivel superior de México cuyo propósito 
fue “ubicar a la institución de educación superior líder 
en el país, y determinar las brechas o diferencias de 
desempeño que pudiera tener el IPN con relación a la 
misma” (IPN, 2004 p.12). 

2.2 Planteamiento del problema 
Las experiencias antes citadas permiten observar que el 
benchmarking es una herramienta que permite elevar la 
calidad de los servicios de las instituciones educativas. 
Por lo tanto la instituciones de educación media superior 
a distancia pueden emplear está herramienta, ya que 
prácticamente cualquier práctica, proceso o resultado 
que se pueda observar o medir puede ser objeto del 
benchmarking. A partir de esto se plantean los siguientes 
objetivos:
Objetivo General 
Proponer el uso benchmarking como una herramienta útil 
para mejorar la calidad en las prácticas de los programas 
de educación media a distancia.

Objetivos Específicos
Identificar la aplicación del benchmarking en instituciones 
educativas.
Diseñar una vía metódica para la aplicación del 
benchmarking en programas de educación media a 
distancia.

2.3 Método 
En la literatura especializada del tema se encuentran 
diferentes métodos de cómo realizar un benchmarking, 
la mayoría de estos están enfocados en el área de los 
negocios y las organizaciones lucrativas. A partir de la 
revisión de dicha literatura se propone la siguiente vía 
metódica la cual está basada principalmente en el proceso 
que establece Camp (2001) y los criterios señalados 
en el Benchmarking A manual forAustralianUniversities 
desarrollado por McKinnon, K. R., Walker, S. H., and 
Davis, D (2000).
1.- Planeación. El objetivo de esta fase es planear la 
aplicación de un benchmarking. Los pasos esenciales 
son los mismos que los de cualquier investigación que 
se planea:
• Planteamiento del problema
• Preguntas de investigación
• Redacción de objetivos
• Justificación
• Identificación de variables
• Diseño de la investigación
• Recolección de información
• Métodos de análisis de la información

A diferencia de un investigación tradicional el 
benchmarking no genera hipótesis, ya que su objetivo 
es observar a X para modificar a Y, por lo tanto no busca 
predecir un resultado. Algunos factores importantes 
a considerar en la planeación de un benchmarking 
implican responder: qué, quién, cómo y cuándo. Por lo 
tanto es importante identificar:
a) Qué se va a someter a benchmarking. Las instituciones 
educativas de nivel medio superior a distancia pueden 
centrar los estudios de benchmarking comparando 
resultado o procesos. La postura de McKinnon, K. R., 
Walker, S. H., y Davis, D (2000, p.7) es dar prioridad a 
los resultados. En este rango se pueden comparar: los 
resultados de pruebas estandarizadas que miden el 
logro educativo, las estadísticas de eficiencia terminal 
o los censos de los perfiles docentes en los que se 
mide la superación académica, entre otros. El Estudio 
Comparativo de Universidades Mexicanas que lleva 
acabo la Universidad Autónoma de México (UNAM, 
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n.d.) es un ejemplo de un benchmarking que compara 
resultados. Sin embargo, realizar una comparación de 
los procesos pudiera permitir identificar diferencias más 
profundas, por lo que se sugiere comparar: las prácticas 
de los docente en línea, los contenidos educativos, los 
programas de estudios, la plataforma educativa en línea, 
el proceso de selección de estudiantes, el proceso de 
selección de profesores y la capacitación a docentes. 
El punto de referencia pudiera ser una lista de atributos 
esenciales observables a simple vista  que se distinguen 
como buenas prácticas. Por su parte Billings, D., Conors, 
H. y Skiba, D., (2001, p.43) proponen como primer paso 
para el diseño de un estudio de benchmarking  de un 
curso en línea determinar las benchmarks, es decir, las  
variables o los indicadores con las que se trabajará. Estas 
las dividen en tres grupos: Los resultados, que pueden 
incluir el aprendizaje,  las competencias alcanzadas,  
la permanencia de los estudiantes o la eficiencia 
terminal. Las prácticas educativas, que pueden incluir 
el aprendizaje autónomo, el tiempo dedicado al estudio, 
la interacción con pares, la interacción con los recursos 
de la plataforma, la interacción con los docentes. 
Finalmente contemplan a la tecnología, que puede 
incluir la infraestructura tecnológica, la conectividad 
o usos de la tecnología. A su vez Ossiannilsson, E y 
Landgren, L. (2012, p. 44) consideran que un modelo de 
calidad en la educación en línea debe incluir: material o 
contenido, ambiente virtual, comunicación, cooperación 
e interactividad, evaluación del estudiante, flexibilidad, 
capacidad de adaptación, elementos de soporte, 
personal cualificado y liderazgo y visión institucional. 
Estos aspectos pueden convertirse en indicadores o 
benchmarks a comparar. Ambos autores enfatizan en 
la importancia de establecer los indicadores desde la 
perspectiva del estudiante y no desde un punto de vista 
técnico o administrativo (Ídem, p. 50)

b) Qué organizaciones serán las comparables. En este 
paso se decide a que organización u organizaciones se 
desea observar. Es importante considerar la cercanía de 
la observación y las facilidades de acceso a la información 
que se tendrá al momento de hacer el benchmarking.

c) Cuál será el método y los instrumentos para la 
recopilación de datos. Como en cualquier investigación 
existen diferentes métodos y herramientas de  recopilación 
de los datos, éstos se deben elegir en función de lo que 
se esté buscando comparar. Si se comparan resultados 
será necesaria  la búsqueda y análisis de registros 
y documentos. Si se comparan procesos se puede 

emplear la observación, la entrevista, el análisis  de 
manuales operativos o de documentos semejantes. Otro 
instrumento útil para la recopilación de datos es el uso 
de un cuestionario con preguntas que utilicen la escala 
Likert. La experiencia Billings, D., Conors, H. y Skiba, D., 
(2001, p.43)  en un estudio de benchmarking de un curso 
en línea de enfermería ratifican a éste instrumento como 
útil  para identificar que tan de acuerdo o en desacuerdo 
estaban los estudiante con  respecto a las variables a 
comparar.

d) Cuándo se realizará la investigación. En este punto 
es importante considerar las fechas y compararlas 
con los calendarios educativos, principalmente si se 
decidió realizar la observación de un proceso, ya que la 
investigación debe coincidir con los periodos en los que 
se lleve a cabo el proceso que se desea observar. 

e) Con qué recursos se cuenta. Como cualquier 
investigación es importante identificar cuáles son los 
recursos materiales y humanos con los que se cuenta a 
fin de poder establecer metas alcanzables.

2.- Recopilación de la información. Dependiendo de 
la decisión que se haya tomado respecto a comparar 
resultados o procesos la recopilación de la información 
será mediante la búsqueda de registros y documentos o 
a través de la observación u otro instrumento. Comparar 
resultados implica recopilar información secundaria 
entendida como aquella información generada por otra 
organización. Comparar procesos implica, la mayoría 
de los casos, recopilar información primaria mediante la 
observación, la entrevista o algún otro instrumento. 

3.- Análisis. Después de recopilar la información se 
procede a su análisis. Es importante considerar que, 
a diferencia de la comparación de resultados, en la 
comparación de procesos no están fácil establecer 
criterios estandarizados de desempeño debido a la 
naturaleza de los mismos procesos, sin embargo, en 
la medida que existan indicadores de diferenciación el 
análisis podrá expresar deducciones más claras. Esta 
fase tiene que incluir una revisión exhaustiva y profunda 
del comparativo, ya sea de resultados o de procesos, de 
tal forma que se resalten las diferencias de las entidades 
comparadas. Esta operación es la parte medular de 
la aplicación del benchmarking. Una vez identificadas 
las diferencias se recomienda determinar la brecha de 
desempeño. Existen tres posibles resultados que son: 
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1) Brecha negativa. Significa que los resultados o 
los procesos externos son mejores.
2) Paridad. Significa que no hay diferencias 
importantes entre los resultados o los procesos 
comparados. 
3) Brecha positiva.  Significa que los resultados o 
los procesos internos son superiores.
Por su parte McKinnon, K. R., Walker, S. H., y Davis, D. 
(2000, p.4)  sugieren utilizar la siguiente matriz:

Tabla 1. Matriz de comparación.
Rubro a 

comparar
Rezago

(Resultados)

Liderazgo

(Impulsores de 
desempeño)

Aprendizaje

(Ajuste )

  
Fuente: Benchmarking, A manual for Australian 
Universities.

La primera columna incorpora el elemento a comparar 
ya sea un resultado o un proceso, la segunda columna 
incorpora las razones de encontrar una brecha de 
desempeño inferior, la tercera brecha identifica los 
factores que generan las buenas prácticas, por último se 
presentan los cambios o ajustes pertinentes.

5.- Rediseño de prácticas. Cuando se identifica un 
brecha negativa, es necesario comenzar un proceso de 
rediseño de prácticas, es decir, se requiere replantear 
el proceso que se está comparando, tomando como 
modelo las prácticas del proceso externo observado para 
así generar un nuevo proceso que tome en cuenta los 
factores o elementos positivos que sigue la organización 
externa.

6.- Integración. Una vez generado el rediseño se procede 
a la integración dentro del proceso global de la institución. 
Generalmente los cambios dentro de una organización o 
un departamento no son aceptados de  forma inmediata. 
Para combatir la resistencia es importante transmitir 
los hallazgos de benchmarking y así dar cuenta de la 
importancia y beneficio de los cambios. Los hallazgos 
de benchmarking se tienen que comunicar a todos 

los niveles de la organización para obtener respaldo, 
compromiso e identidad. Es recomendable establecer 
una integración del cambio paulatina de tal forma que 
la incorporación de las nuevas prácticas permita una 
adopción suavizada pero que cumpla a fin de cuentas 
con los objetivos operacionales modificados.

7.-Establecer metas. En este punto se deben de 
establecer metas con respecto a los hallazgos de 
benchmarking y convertir dichas metas en principios de 
operación que cambien los métodos y las prácticas de 
manera que se cierre la brecha de desempeño existente.

8.- Evaluar resultados. Es necesario medir y evaluar los 
resultados del  nuevo proceso y realizar una publicación 
del progreso de los resultado comparando el antes y el 
después del benchmarking.

2.5 Discusión
Es importante determinar si además del benchmarking 
hay otras herramientas utilizadas en las esferas 
empresariales útiles para la comparación y la 
implementación de mejoras.

Conclusiones
El benchmarking es una herramienta que puede ser 
utilizada para mejorar la calidad de la educación a 
distancia, así lo demuestran diversas experiencias de 
universidades europeas y australianas.Las instituciones 
mexicanas de  bachillerato a distanciapueden hacer uso 
del benchmarking con el fin de identificar las mejores 
prácticas  educativas a partir de un proceso sistematizado 
de detección,  estudio, adaptación e implementación.
La realización de benchmarking en el ámbito de la 
educación a distancia requiere del seguimiento de 
un método con ciertas características, entre las que 
destacan: decidir si la comparación será comparando 
resultado o procesos, establecer qué organizaciones 
serán las comparables, determinar el método y los 
instrumentos para la recopilación de los datos. También 
destacan el análisis de la información a fin de determinar 
si existe un brecha negativa, de paridad o positiva, el 
rediseño de los proceso y la implementación de la 
mejoras.

La aplicación de un benchmarking puede guiar a las 
instituciones educativas a mirar hacia a fuera en busca 
de ideas e inspiración, en esencia el benchmarking 
debe ser visto como una herramienta necesaria para las 
organizaciones que aprenden y se perfeccionan.
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Contribuciones del libro
Los datos y testimonios que conforman este libro han 
sido producto de más de 12 años de investigación sobre 
la vida y oficio del estudiante. Desde el año 2000 a la 
fecha he conversado con más de 2,600 estudiantes 
de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. He 
escuchado sus sueños, sus proyectos, sus expectativas, 
así como sus problemas y miedos; he documentado sus 
experiencias con la violencia en ámbitos como la familia, 
la calle y, por supuesto, la escuela.  Me he asombrado 
y consternado con cada una de sus historias, pues a 
pesar de su corta vida, muchos de estos niños y jóvenes 
registran en su memoria la experiencia de la violencia en 
sus múltiples modalidades. 
Aunque una imagen no vale más que mil palabras 
(Heidegger, 2008), es necesario tener presente que la 
violencia es multifacética y tiende a metamorfosearse, 
por ello se optó por un diseño gráfico que fuera lo 
suficientemente expresivo para registrar las marcas en 
la subjetividad como son el miedo, la incapacidad de 
defenderse y la asimetría de poder entre compañeros, 

pues aunque son iguales en el plano formal, en la vida 
cotidiana algunos se desplazan como alumnos débiles, 
frente a otros que se muestran fuertes y poderosos. 

Temáticas abordadas
Cuatro temáticas: “¿Bullying? ¿Qué es?”  Expone el 
acoso entre compañeros como un problema viejo con un 
nuevo nombre 
El capítulo dos: “Malos tratos en línea”, explora las 
novísimas formas de agredir al otro, en estos tiempos, 
caracterizados por la explosión del empleo de las 
tecnologías en la vida cotidiana, se encuentra de 
moda, “ser cruel con otra persona mediante el envío 
o publicación de material dañino, o la implicación en 
otras formas de agresión social usando Internet u otras 
tecnologías digitales” (Willard, 2006). 
El capítulo tres aborda otros tipos de violencias como 
lo son: la violencia de género; la discriminación por 
preferencia religiosa, sexual, étnica o estética; la violencia 
en el noviazgo; la violencia contra uno mismo en sus 

¿Estás bien? 
Pongamos alto a la violencia en la escuela

Luz María Velázquez Reyes (ISCEEM) / luzmariavr@hotmail.com 
Alejandro García Oaxaca / Tecnológico de Monterrey / oaxaca24@hotmail.com
Jesús Vargas Miranda / jegiva@hotmail.com / Tecnológico de Monterrey
México

Resumen
Este libro gráfico tiene la intención de contribuir a la comprensión del panorama y magnitud del fenómeno de la 
violencia en la escuela, por lo que se describe tanto el bullying como la violencia a través de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), incluyendo el ciberbullying, además de hacer ostensible las otras violencias: la de 
género, la que surge entre desiguales (de profesores a alumnos o de padres a hijos, por ejemplo), la discriminación, 
la violencia contra la escuela, la violencia de las bandas, las distintas maneras en que uno mismo puede violentarse, 
como la bulimia, la anorexia, el cutting y, la más fatal de todas, el suicidio. 
Busco sensibilizar a la comunidad de padres, profesores y alumnos que con la violencia no hay triunfadores, aunque 
aparentemente en un episodio de violencia el agresor lleva las de ganar; sin embargo, lo único que está haciendo 
es crearse un carácter violento que lo implicará en un futuro en problemas con la autoridad y, fundamentalmente, se 
autogenerará un entorno de infelicidad. En tanto, la víctima y la comunidad de espectadores vivirán la experiencia de 
la violencia con miedo y vergüenza, lo que tendrá un inevitable impacto sobre su subjetividad. 

Palabras clave: TIC, cyberbullying, estudiantes
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diferentes expresiones: cutting, anorexia y bulimia; la 
violencia contra la escuela; la violencia de las bandas y 
la violencia entre desiguales, es decir, de profesores a 
alumnos y el abuso por parte de adultos.
El capítulo cuatro discute las recomendaciones y 
sugerencias agrupadas en estrategias de contención, 
formación y transformación, para prevenir y combatir la 
violencia en la escuela. 

Rerencias
Velázquez, L.M. (2014). ¿Estás bien? Pongamos alto a 
la violencia en la escuela. Toluca, Editorial Colegio de 
Investigadores en Ciencias de la Educación, ISBN 978-
607-7446-10-6
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1. Introducción
En Chile, el 69% de los usuarios de internet se conecta 
todos los días y sólo el 3% de los alumnos de segundo 
medio, las utilizan para aprender1.  

1 Fuente: SIMCE TIC 2011http://www.enlaces.cl/tp_
enlaces/portales/tpe76eb4809f44/uploadImg/File/2012/
SimceTIC/Informe%20de%20Resultado_SIMCETIC(1).
pdf)

En este contexto el desafío de la educación es alto y 
requiere de estrategias tanto pedagógicas como de 
gestión para aprovechar las oportunidades que ofrecen 
las TIC. Realizar éstas innovaciones en el aula, con 
real impacto en el aprendizaje, conlleva un cambio de 
paradigma(OREALC/UNESCO, 2013),en estudiantes, 
instituciones y docentes, especialmente para aquellos 
que tienden areplicar su propia forma de aprender.

Metodologías para la integración de la Tecnologías 
en la docencia universitaria en la UTFSM

Cecilia Ritchie Chacón, Cristián Lara y Liber Muñoz
Universidad Técnica Federico Santa María - Chile
cecilia.ritchie@usm, cristian.lara@usm.cl, liber.munoz@um.cl

Resumen
El uso de las Tecnología en el aula y en particular en la docencia universitaria en la UTFSM  no admite improvisación. 
Aspectos metodológicos y de gestión, así como facilidades técnicas, son factores  imprescindibles para aprovechar 
las tecnologías como herramienta de apoyo para el  logro de aprendizajes de los estudiantes. Se presenta en 
este documento un Modelo de Integración de las Tecnologías UTFSM, como una ruta progresiva, desde una 
simple iniciativa de uso de las TIC, a la Investigación Educativa apoyadas con TIC. Este Modelo ha sido formulado 
recogiendo las buenas prácticas con TIC de docentes UTFSM, para ser incorporadas junto a las nuevas tendencias 
metodológicas de desarrollo de  aprendizaje activo, como estrategias pedagógicasen coherencia con la propuesta 
del Modelo Educativo y Pedagógico de la UTFSM.

Además se describen  las condiciones básicas para la implementación del Modelo y la normativa asociada que 
permita institucionalizarlo parar que impacte a todos los campus y sedes de la Universidad. 

Abstract
The use of technology in the classroom, particularly in university teaching in UTFSM not admit improvisation. 
Methodological and managerial aspects as well as technical facilities, are essential factors for leveraging technology as 
a support tool for achieving student learning. We present in this paper a model of integration of UTFSM Technologies, 
as a progressive path from a simple initiative of ICT, to the Educational Research supported with ICT. This model 
has been formulated collecting good practices with ICT teachers UTFSM, to be built next to the new methodological 
trends of development of active learning, and teaching strategies in line with the proposal of the Education and 
Teaching Model of UTFSM.

Moreover the basic conditions for the implementation of the Model and associated rules allow to impact institutionalize 
stop all campuses and offices of the University are described.

Palabras clave: TICs, Modelo de Integración de las TIC, Mentorías con TIC, ayudante tecnológico, Clase Invertida, 
Clases Activas
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Para esto, considerando que nuestros docentes son 
la mayoría ingenieros o técnicos, definimos un plan de 
acompañamiento que los guíe en esta nueva forma 
de enseñar, ampliando su repertorio de recursos y 
actividades a desarrollar. 

El modelo propuesto define y organiza estrategias para 
implantar el uso de las TIC en la docencia, en un marco 
técnico y normativo institucional. Además considera 
nuevas tendencias metodológicas y buenas prácticas 
de profesores destacados, quienes transfieren sus 
experiencias a sus pares de la institución, en base a un 
modelo de Mentoría cuyo avance en la implementación, 
nos ha permitido aprender de nosotros mismos, en 
contexto reales  de aplicación.

2.1 Marco teórico 
Los mercados laborales de la economía globalizada 
actual,  están requiriendo  puestos de trabajo de alta 
interacción, no rutinarios. Las competencias del siglo 
XXI como la colaboración, la creatividad e innovación 
y pensamiento crítico entre otros, se constituyen en 
habilidades altamente demandadas por losempleadores 
y la sociedad en su conjunto. Por tanto surge la necesidad 
de incorporarlos en los procesos formativos  de todo 
estudiante,para que sean capaces de: trabajar en equipo 
para solucionar problemas complejos, profundizar 
su comprensión de conceptos, aprender a aprender 
para desarrollar el aprendizaje autónomo, permitiendo 
desarrollar de esta manera un capital humano innovador,  
contribuyendo así el desarrollo económico.

En este contexto las instituciones universitarias se han 
visto forzadas a reorientar sus procesos a una formación 
basada en competencia, la cual  centra el proceso 
educativo en los aprendizajes de los estudiantes, 
desafiándolas  a mejorar las formas de enseñar y 
aprender, implicando un cambios en los paradigmas de 
los profesores y también de los estudiantes, considerando 
en este cambio a las TIC como un agente facilitador 
clave, dado la revolución que han provocado durante los 
últimos años, en  la vida cotidiana de las personas, tanto 
en lo laboral como en su vida personal.

Dada la complejidad que conlleva el diseño y el 
desarrollo de cursos y de actividades de formación con 
TIC, resulta altamente recomendable, para garantizar 
la calidad y la sostenibilidad de todo el proceso, la 
constitución de equipos de trabajo, para llevar a cabo las 
tareas de manera interdisciplinaria (Sigalés, 2004). Es 

así que nuestra  Universidad cuenta con unidades de 
mejoramiento docente, conformadas por profesionales 
del ámbito pedagógico, que pueden brindar apoyo a los 
profesores en su proceso de innovación metodológica 
como en el diseño de recursos didácticos. 

La existencia de estándares TIC docentes puede ser 
de utilidad para orientar la inserción de las TIC en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, estos 
estándares requieren de ciertas condiciones para su 
implementación, es decir: tener en cuenta elementos que 
no signifiquen barreras para su inserción. Por ejemplo, 
ISTE (2002) recomienda las siguientes condiciones para 
la implementación de sus estándares TIC docentes:

• Visión compartida: hay liderazgo planificado y apoyo 
administrativo proporcionado por todo el sistema.

• Acceso: los educadores tienen acceso a tecnologías, 
software y redes de telecomunicaciones actuales.

• Educadores con destrezas: los educadores son 
diestros en el uso de la tecnología para el aprendizaje.

• Desarrollo profesional: los educadores tienen 
consistente acceso al desarrollo profesional como 
apoyo al uso de la tecnología en la enseñanza y el 
aprendizaje.

• Asistencia técnica: los educadores cuentan con 
asistencia técnica para el mantenimiento y el uso de 
la tecnología.

• Criterios para los contenidos y recursos curriculares: 
los educadores están actualizados en sus 
contenidos, y en las metodologías de enseñanza en 
sus disciplinas.

• Enseñanza centrada en el estudiante: la enseñanza 
en todos los escenarios abarca las concepciones del 
aprendizaje centrado en el estudiante.

• Evaluación: hay evaluación continua de la efectividad 
de la tecnología para el aprendizaje.

• Políticas de apoyo: se establecen políticas para las 
escuelas y universidades, financiación y estructuras 
de premios para apoyar el uso de la tecnología en el 
aprendizaje.

Estas recomendaciones orientan el desarrollo de planes 
de acción para atenuar las barreras mencionadas.

Las clases magistrales habitualmente transmiten 
información a los estudiantes, en ellas una parte habla 
y la que escucha toma apuntes, desincentivando a los 
estudiantes a pensar crítica o creativamente, ni los 
motiva(Biggs, 2005). Tal como nos señala  (Anderson, 
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1997) los estudiantes valoran las tutorías que promueven 
el aprendizaje activo, donde se  establece una buena 
atmósfera, facilitando el debate, la participación de los 
estudiantes más callados y tranquilizando a los que 
intervienen en exceso, así como señalar un centro de 
interés para el diálogo y la interacción que exija a los 
estudiantes una preparación previa.

La clase invertida (FlippingClass) puede mejorar 
las clases tradicionales(Berret, 2012), en ellas los 
estudiantes utilizan de mejor manera el tiempo,  ya que 
se desarrollan mejores experiencia durante sus clases 
presenciales, permitiendo aclarar en forma inmediata 
los conceptos erróneos antes de las evaluaciones, 
aumentando los aprendizajes de manera significativa. 
La estructura básica de una clase invertida, se organiza 
de un modo diferente a las clases tradicionales. 
Apoyadas con recursos como por ejemplo videos de 
cápsulas de contenidos,  los estudiantes revisan antes 
de la clase, cuantas veces sea necesario, las materias;   
luego  durante la clase presencial  realizan  actividades 
donde aplican y profundizan aquellas  que resultan más 
complejas de aprender, poniendo en juego sus saberes 
(Sánchez Rodríguez, 2014) y finalmente realizan una 
tarea que asiente dichos aprendizajes, logrando así  
aprendizajes más significativos.

Para la generación de ambientes de aprendizajes 
mediados por tecnología, donde se requiere diseñar   
recursos didácticos, existe una gran variedad de  modelos 
enmarcadas en el ámbito del diseño instruccional. El 
más utilizado tradicionalmente es ADDIE cuyas  etapas 
son: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 
Evaluación como señala (Yukavetsky, 2003).

El conocimiento y la sabiduría que adquiere una 
organización se basa en el “aprender de las buenas 
experiencias” con sus aciertos y errores. El cerebro 
humano fomenta la idea de compartir por su propia 
naturaleza, teniendo profundas implicaciones sobre 
el proceso creativo. Como señala Vigotski (1978) El 
aprendizaje se realiza en contexto “Aprendizaje situado” 
sitúa las cogniciones de los individuos dentro de los 
contextos sociales y culturales de interacción2. Por 
tanto la transferencia de estas buenas experiencia de 
parte de sus propios actores - Mentores,  a los colegas 

2  Comunidades de práctica el valor de aprender de los 
pares, Sandra Sanz Martos (2012)

profesores, constituye una excelente estrategia para 
avanzar en la complejidad de integrar las tecnologías en 
el Aula. 

2.2 Descripción de la innovación 

Modelo de Integración de las Tecnologías en la 
UTFSM
El modelo de Integración de las Tecnologías en la 
UTFSM, está focalizado en  la mejora de  la calidad de 
enseñanza, estandarizando su uso en todos los campus 
y sedes de nuestra universidad. Este modelo ha sido 
elaborado  tomando en consideración la observación 
de las prácticas exitosas de los docentes, las nuevas 
tendencias y demandas de los estudiantes del nuevo 
milenio, y las posibilidades técnicas y normativas de la 
UTFSM.
¿Cómo utilizar las tecnologías?
Orientados a una enseñanza de calidad, concebimos  
las tecnologías como herramientas de apoyo al 
proceso de enseñanza aprendizaje, en “situaciones de 
aprendizaje enriquecidas con TIC”. Como se muestra 
en la figura1, el impulso de la innovación,  es  realizar 
“clases activas” donde el profesor pasa a ser un guía y 
orientador del aprendizaje y el estudiante un actor activo 
durante las clases presenciales, trabajando en forma 
individual o en equipo.  Para esto, el estudiante  “prepara 
la  clase”, utilizamos la estrategia de “Clase invertida”, 
en ella observan un video o leen un documento antes 
de la clase, responden preguntas de comprensión sobre 
lo visto y/o leído, para luego, durante la clase, utilizar o 
aplicar las materias. Posterior a la clase presencial, el 
estudiante realiza alguna tarea que le permita asentar 
este aprendizaje. Es decir el modelo propone la clase 
invertida como la modalidad de trabajo B-learning, 
haciendo uso de recursos educativos aplicando la 
metodología de diseño instruccional  ADDIE (Analiza, 
Diseña, Desarrolla, Implementa y Evalúa).

Figura 1: elementos de la innovación educativa en la 
UTFSM
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Tal como menciona Pablo Freire “No hay enseñanza sin 
investigación, ni investigación sin enseñanza. Lo que 
hay de investigador en el profesor no es una calidad o 
una forma de ser o de actuar que se agregue a la de 
enseñar. La indagación, la búsqueda, la investigación, 
forman parte de la naturaleza de la práctica docente. 
Lo que se necesita es que el profesor(a), en  formación 
permanente, se perciba y se asuma por ser profesor 
como investigador”. El presente modelo propone el uso 
de las tecnologías en forma progresiva desde una simple 
iniciativa  innovadora a la investigación educativa con 
TIC.

Modelo de Uso de las TIC en la UTFSM
Dado que el uso de las tecnologías “no admite 
improvisación”, porque no podemos arriesgarnos a  la 
frustración de un mal uso o que el equipamiento no 
funcione en el momento de utilizarla es que proponemos 
Niveles de uso de las TIC los cuales son fomentados  
para que el profesor pase de un nivel a otro, entregándole 
distintos mecanismos de ayuda como se muestra en la 
siguiente Figura 2.

El primer nivel corresponde a “Innovación con TIC” la cual 
se denomina a cualquier iniciativa que use tecnologías 
en el aula,  de manera temporal o permanente, y que no 
tiene evidencias de impacto en los logros de aprendizajes 
de los estudiantes. Una vez detectadas estas iniciativas 
se verifica oincentiva al profesor(a) para que recolecte 
las evidencias de mejora en los logros de aprendizaje 
de los estudiantes. En este nivel es muy frecuente la 
utilización del LMS Aula Virtual USM, disponible para 
todas las asignaturas que se dictan en la Universidad.

El segundo nivel corresponde “Buenas prácticas con 
TIC”, son iniciativas de uso de las TIC que son concebidas 
curricularmente y proveen situaciones enriquecidascon 
TIC,  que facilitan el aprendizaje y cuentan con algún 
grado de evidencias al respecto. Detectadas estas buenas 
prácticas, se verifica la replicabilidad y transferibilidad de 
la iniciativa para que pase al próximo nivel 

“Mentoría”, corresponde al tercer nivel de uso de las 
TIC, estas son buenas prácticas de uso de las TIC 
con impacto en los aprendizajes de los estudiantes, y 

Figura 2: Modelo de integración de TIC – UTFSM
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cuyo profesor o profesores pueden compartir con sus 
colegas la experiencia de su implementación, estas 
transferencias son apoyadas por las UMD 3, para que 
puedan ser compartidas con todos los profesores de 
todas las sedes y campus de la UTFSM.

Por último,  como menciona Pablo Freire4 concebimos 
que “enseñar exige investigación. Como educador 
“investigo para comprobar, comprobando intervengo, 
interviniendo educo y me educo.”,  por tanto el modelo 
propone que el profesor realice investigación educativa 
en la disciplina  aplicando las TIC, pasandoa ser parte de 
una comunidad llamada CiDIC5, donde se prepararan, 
implementan e investigan innovaciones educativas que 
desarrollan en los estudiantes habilidadesy aprendizajes 
profundos.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El Modelo enunciado está  concebido con apoyo 
financiero de Ministerio de Educación,específicamente 
el  Programa de Mejoramiento de la Calidad y la 
Equidad de la Educación Superior (Mecesup) FSM 1307, 
cuya implementación se desarrolla considerando los 
siguientes aspectos técnicos y de gestión:

a) Disponibilidad  Técnica. Con aportes de este y otros 
Mecesup, nuestra Universidad dispone de  salones de 
clases activas, equipados con telones, data show, y 
mesas que facilitan el desarrollo de clases activas,  en 
todas las sedes y campus. Además con apoyo de la 
Dirección de tecnologías de Información de la UTFSM,  
se está mejorando la capacidad de conexión wifi en 
estos salones. 
En relación al equipamiento,   se han adquirido tabletas 
para profesores con software camtasia que les permite 
grabar y editar videos para el desarrollo de las clases 
invertidas.

3  Unidad de Mejoramiento Docente (CICE, UCIE, DCIE) 
que cuenta con profesional especializado para ayudar  a 
los profesores, en el diseño, desarrollo e implementación 
de iniciativas docentes.
4  Freire P. (2004), Pedagogía de la Autonomía, Paz e 
Terra S.A. Sao Paulo, ISBN 85-219-0243-3 R
5 CiDIC, Comunidades de Investigación en Docencia en 
Ingeniería y Ciencias www.http://www.cidic.usm.cl/cidic/
inicio.html.

b) Apoyo Técnico Pedagógico. En todas las sedes 
y campus de nuestra universidad se dispone de 
profesionales del ámbito de la docencia y del diseño 
gráfico, que trabajan en las unidades de mejoramiento 
docente - UMD  (CICE, DCIE, UCIE)  que prestan apoyo 
a los profesores y los perfeccionan en el uso de las TIC.
Este Proyecto a dispuesto de equipamiento tecnológico 
(computadores, cámaras web, de video y fotográfica; y 
software) para  las UMD, con el fin de apoyar el diseño 
de Objetos de Aprendizaje (OA) para las   “Situaciones 
de Aprendizaje enriquecidas con TIC” que favorezcan 
los aprendizajes de los estudiantes.

c) Ayudante Tecnológico. La universidad cuenta 
con una normativa y gestión  asociada a  distintos 
tipos de ayudantías de docencia (ayudantía de 
aula, de laboratorio, de corrección, de investigación 
y administrativa). El presente modelo considera el 
diseño de situaciones de aprendizaje enriquecidas con 
TIC, donde las TIC son principalmente “Objetos de 
Aprendizaje6” (OA) cuyo diseño  requiere dedicación 
y prolijidad para que cumpla con un objetivo didáctico 
específico. Sin embargo, muchas veces los profesores 
no cuentan con las habilidades TIC necesarias para su 
diseño  o no cuentan con el tiempo requerido para esto.

El desarrollo de este proyecto ha permitido identificar 
un nuevo perfil de ayudante denominado “Ayudante 
Tecnológico” concebido  como un alumno con habilidad 
en el manejo de las TIC, con empatía y muy buenas 
relaciones con su profesor; cuya  misión es apoyar 
la edición de estos OA, y en caso de ser necesario 
acompañar al profesor durante la clase,  para que 
funcione el equipamiento TIC. 

d) Normativa Institucional, el modelo descrito se está  
validado a nivel académico, utilizando focusgroup 
y entrevistas, por tanto es  representativo para la 
institución. Algunas de las sugerencias de normativas 
asociadas a la implementación tienen que ver con: el 
estándar mínimo de uso de las TIC que los profesores 
deben utilizar para realizar las clases, porcentaje de uso 
de actividades en modalidad B-learning - para nuestro 
proyecto “aula invertida”- , habilidades mínimas de uso 
de las TIC por parte de los docentes e  inclusión de la 
ayudantía tecnológica.

6  Un recurso digital de aprendizaje es cualquier elemento 
en formato digital destinado a un proceso educativo.
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2.4 Evaluación de resultados
Uno de impactos más importantes del proyecto 
corresponde a la red de trabajo y gestión en torno al uso 
de las TIC donde participan todas las sedes y campus. 
Las distintas actividades y difusión de experiencias 
innovadoras con TIC y de mentoría  se están difundiendo 
a través de la WEB http://www.tecnologiaseducativas.
usm.cl/ del proyecto y de redes sociales. 

Contar con un Modelo de uso de las TIC, nos permite tanto 
estandarizar su uso a nivel institucional como proyectar 
planes de Desarrollo Docente para que los profesores 
puedan ir adquiriendo habilidades en el uso de las TIC 
desde la alfabetización a la innovación y progresar en 
ella  hasta la investigación en docencia con uso de las 
TIC, conformando comunidades que les permita medir el 
impacto de sus innovaciones en los aprendizajes de los 
estudiantes.

Conclusiones 
El uso de las tecnologías propuestas, nos permite 
avanzar con metodologías y estrategias para posicionar 
a nuestra Universidad como una universidad de clase 
mundial. El presente modelo inicia el proceso de 
integración de las tecnologías, salvaguardando la calidad 
de nuestra enseñanza, enfocada en los aprendizajes de 
nuestros estudiantes,  avanzando así en una enseñanza 
de tipo B-learning,

El desarrollo de habilidades de uso de las TIC en 
iniciativas pedagógicas exitosas y luego transferidas 
a los colegas a través de la figura del Mentor, nos 
parece una excelente forma parar promover, difundir y 
demostrar que es alcanzable por todos, potenciando así 
nuestro capital humano docente empoderado con el uso 
de las TIC.

El próximo paso, una vez validado el modelo por los 
cuerpos colegiados de la Universidad, es establecer 
estrategias para la implementación transversal del 
modelo a cualquier iniciativa pedagógica, para fortalecer 
el rol de las TIC como un agente facilitador de actividades 
que promueven la colaboración y consolidar el uso de 
modalidades e-learning y b-learning en nuestra práctica 
docente comprometida con el desarrollo de competencias 
y habilidades que nuestros estudiantes requieren para 
integrarse a los desafíos de este siglo.
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Introducción
Para Martin Seligman (2003), la psicología positiva surge 
como un intento de superar la resistente barrera del 65% 
de éxito que todas las psicoterapias han sido incapaces 
de sobrepasar hasta hoy. Para dar una nueva opción de 
técnica que va en pro de la vida humana, esta nueva 
corriente servirá para entrelazarla en el campo educativo, 
ya que es de suma importancia que desde los primeros 
años de vida, los seres humanos estén conscientes 
de sus emociones, sentimientos y otros procesos que 
se vean involucrados a la hora de ir a la escuela. Lo 
mencionado anteriormente con el fin de conseguir que 
la educación brindada a los niños sea aprovechada al 
máximo por ellos mismos y que en un futuro se den 
consecuencias positivas, al darles herramientas seguras 
para enfrentarse al mundo.

Desarrollo

2.1 Marco Teórico
¿Por qué educación pública y no privada?
A pesar de que en México se han detectado necesidades 
en ambas escuela, de acuerdo con “El análisis: llegar a 
los marginados. Informe de seguimiento de la educación 
para todos 2010”, de la UNESCO, los niños del 25 por 
ciento de las familias más ricas obtienen calificaciones 
en matemáticas entre 25 y 30 por ciento mayores que 
las de los niños que pertenecen al 25 por ciento de las 
familias más pobres.

Inteligencia emocional
Comencemos por definir el concepto de inteligencia 
emocional. Para Goleman (2012) las habilidades a 
las que ha llamado “inteligencia emocional”, son: el 
autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia 
y la capacidad para motivarse a uno mismo. 
El autocontrol. DolfZillmannen Goleman (2012), 
sostiene que el detonante universal del enfado radica en 
la sensación de hallarse amenazado, bien sea por una 

Implementación de aulas felices a través 
de la psicología positiva en niveles de 
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Resumen
Perpetuamente la humanidad ha tenido la desventaja de no contar con las herramientas necesarias para prevenir. Es 
hasta cuando se vive el problema,que se busca la solución más inmediata y que tal vez no ataca este desde la raíz. Es 
por esto, que la psicología se vio en la necesidad de comenzar a trabajar sin que existiera un problema. La perspectiva 
reduccionista ha convertido a la Psicología en una “ciencia de la victimología” (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 
Es decir, dar solución cuando ya existen consecuencias que afectan la calidad de vida del ser humano y no trabajar 
desde antes para que esta afectación no ocurra. Por ello es necesario que el sector educativo implemente un 
programa que incluya a la psicología, como es el caso de las: Aulas Felices. Con el objetivo que, desde una edad 
temprana se tenga la seguridad de que se contará con un desarrollo óptimo. Este ideal se buscará cumplir a través 
del uso de herramientas tales como: el juego libre, ejercicios de psicología positiva sobre las fortalezas personales, 
entre otras, con el objetivo de notar un cambio entre los resultados iniciales arrojados en las distintas pruebas a 
aplicar  y los resultados obtenidos después de la implementación de Aulas Felices.

Palabras clave: aulas felices, psicología positiva, fortalezas personales, juego libre.
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amenazafísica o cualquier amenaza simbólica en contra 
de la autoestima o el amor propio. A juicio de Zillman, 
mediante unas distracciones adecuadas en las que la 
mente tenga que prestar atención a algo nuevo, diferente 
y entretenido, es posible modificar el estado anímico y 
suavizar el enfado, pues es muy difícil que éste subsista 
cuando uno lo está pasando bien. Por otro lado, la tristeza 
como tal no es necesariamente un estado negativo; por 
el contrario, puede desempeñar las funciones necesarias 
para una recomposición emocional, como sucede con el 
duelo tras la pérdida de un ser querido.
El entusiasmo. Martin Seligman en Goleman (2012), 
lo define en función de la forma en que la gente se 
explica a sí misma sus éxitos y sus fracasos. Mientras 
que el optimista ubica la causa de sus fracasos en 
algo que puede cambiarse y que podrá combatir en el 
futuro, el pesimista se echa la culpa de sus reveses, 
atribuyéndolos a alguna característica personal que no 
es posible modificar.
La empatía. La palabra empatía proviene del griego 
empatheia, que significa “sentir dentro”, y denota la 
capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra 
persona (Goleman, 2012). 
La perseverancia. Radica en la práctica ardua y rutinaria 
seguida a lo largo de años y años. Y esta perseverancia 
depende fundamentalmente de factores emocionales, 
como el entusiasmo y la tenacidad frente a todo tipo de 
contratiempos (Goleman, 2012).
Capacidad para motivarse a uno mismo. El autocontrol 
emocional (la capacidad de demorar la gratificación y 
sofocar la impulsividad) constituye un imponderable que 
subyace a todo logro. Y si somos capaces de sumergimos 
en el estado de flujo estaremos más capacitados para 
lograr resultados sobresalientes en cualquier área 
(Goleman, 2012).

Psicología positiva y felicidad
¿Cuál es la principal herramienta que se busca en los 
niños? La felicidad. ¿Qué es la felicidad? Con el fin de no 
otorgar una definición abstracta, se emplearan los tres 
rubros implicados en la felicidad para Seligman (2003) 
son:
La “vida placentera”: una existencia cuyo objetivo 
es experimentar emociones positivas, centrada 
básicamente en placeres de tipo sensorial y emocional, 
que son momentáneos, efímeros y dependientes de las 
circunstancias externas. 
 La “vida comprometida”: es el resultado de utilizar 
las fortalezas personales para obtener numerosas 
gratificaciones en los principales ámbitos de la existencia.

La “vida significativa”: consiste en emplear las fortalezas 
y las virtudes características al servicio de algo que 
trascienda a nuestra persona y nos permita encontrar 
sentido a nuestra vida.

Juego libre
 Jugar es aprender, a través del juego el niño comprende 
el mundo y se comprende a sí mismo. Por eso, es 
esencial entender la importancia del juego libre para 
el desarrollo del niño. Debe experimentar y jugar con 
su cuerpo, explorar objetos y juguetes, guiarse por sí 
mismo y por su curiosidad, sin que se le exija cumplir 
distintas reglas. A través del juego el niño puede también 
aprender a relacionarse con el mundo que lo rodea. Es 
importante que los niños crezcan a su ritmo y desde luego 
que también jueguen a su ritmo. El exceso de estímulos, 
la sobrecarga de actividades y las prisas difícilmente 
ayudan pues el cerebro en desarrollo del niño necesita 
su tiempo para procesar lo aprendido a través del juego.

24 fortalezas de Peterson y Seligman
Una fortaleza es un rasgo, una característica psicológica 
que se presenta en situaciones distintas y a lo largo del 
tiempo. Las fortalezas son incontables y adquiribles. 
Las 24 fortalezas podrán entenderse en el apartado de 
implementación de la innovación.

2.2 Descripción de la innovación
El programa tendrá una duración de un ciclo escolar, con 
una duración de 30 semanas (1 día por semana). En 
primer lugar se buscará detectar a niños que presenten 
algún tipo de problema de atención, aprendizaje o de 
tipo emocional tal como depresión o violencia. Cabe 
destacar que el programa se puede adaptar a cualquier 
grado de educación básica para su implementación. La 
selección de estos niños, se realizará con ayuda de los 
docentes de la institución, ya que ellos tienen un gran 
grado de convivencia con sus alumnos, de igual forma, 
para obtener información más objetiva se aplicarán las 
siguientes pruebas: Cuestionario de depresión para 
niños C.D.S. (Children’sDepressionScale, Lang, M. y 
Tisher, M. ,2014), Test de Autopercepción de Autoestima 
(Marchant, T., Haeussler, I y Torretti, A., 1997) y entrevista 
individual.  Posteriormente se evaluarán los resultados y 
se buscará detectar las principales necesidades de los 
niños para elaborar un cronograma más objetivo para 
las 30 sesiones donde se trabajara psicología positiva 
(inteligencia emocional, juego libre, fortalezas de 
Petersen y Seligman y juego libre) con un grupo de niños 
que lo requieran.
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2.3 Implementación de la innovación 
A continuación se presentará un cronograma que 
representa y abarca las actividades que se buscan 
implementar en estudiantes de educación básica. Es 
necesario aclarar, que dichas actividades pueden ser 
cambiadas a la hora de detectar las necesidades de 
los alumnos, así como su edad y año escolar. Además, 
que posterior a cada sesión se le otorgará un manual 
al profesor responsable de cada grupo, con distintas 
actividades que puede realizar a lo largo de cada 
semana, relacionadas con la fortaleza trabajada en cada 
semana.
SESIÓN 1 Se introducirá tanto a los alumnos y al profesor al 

tema de Aulas Felices, explicando en lo que con-
siste, destacando temas como inteligencia emocio-
nal y psicología positiva. Presentación de cada uno 
de los alumnos y del plan de trabajo.

SESIÓN 2 y 3 CONOCIENDO A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Empleando juegos diseñados para trabajar la inteli-
gencia emocional, se les enseñará a los alumnos lo 
que son las emociones y el método más adecua-
do para expresarlas y reconocerlas, a través de los 
juegos en equipo.

SESIÓN 4 FORTALEZA:CREATIVIDAD
Fiesta de disfraces
Con distintos materiales, lograr que cada alumno 
elabore el disfraz que sea de su agrado, esto con 
el objetivo de que desarrolle su creatividad para 
la elaboración de un producto físico que refleje su 
imaginación. 

SESIÓN 5 FORTALEZA: CURIOSIDAD
En  busca del tesoro
En el patio de la escuela realizar una especie de 
laberinto con distintas pistas que lleven a los alum-
nos a explorar las zonas de su escuela y encontrar 
el tesoro perdido.

SESIÓN 6 FORTALEZA: PENSAMIENTO CRÍTICO
El porqué de las cosas
Realizar un círculo de lectura, para analizar las dis-
tintas situaciones que ocurren a los personajes.

SESIÓN 7 FORTALEZA: DESEO DE APRENDER
Lo que yo quiero 
Colocar a lo largo del salón información sobre ani-
males, historia del país, cine, pinturas, donde cada 
alumno sea libre de elegir la investigación que qui-
ere realizar.

SESIÓN 8 FORTALEZA: SABIDURÍA
Analizar situaciones y dar soluciones diciendo:
A veces me equivoco… Y NO PASA NADA
Me caigo de una silla… Y NO PASA NADA
Me ensucio las manos… Y NO PASA NADA

SESIÓN 9 FORTALEZA: VALENTÍA
Gallina ciega
Vendar los ojos de los niños y permitir que sus 
demás compañeros lo guíen por el patio, generando 
además confianza entre ellos.

SESIÓN 10 FORTALEZA:PERSISTENCIA
Construir una casa con solo papel y cinta adhesiva, 
demostrando que si se esfuerzan lo suficiente lo po-
drán lograr, aunque lleve tiempo.

SESIÓN 11 FORTALEZA: HONESTIDAD
En equipos hacer dos representaciones teatrales 
sobre una situación donde se vea honestidad y otra 
donde se observe deshonestidad.

SESIÓN 12 FORTALEZA: ENTUSIASMO
El lado positivo de las cosas
Dar ejemplos de situaciones que no nos agraden y 
hacer una representación de cómo mejorarla.

SESIÓN 13 FORTALEZA: AMOR
¿A quién quiero yo?
Decirle a los alumnos que piensen en las personas 
que quieren, realicen un dibujo de ellos y escriban lo 
que sienten, de igual forma, que reflexionen sobre 
qué personas los quieren y por qué.

SESIÓN 14 FORTALEZA: AMABILIDAD
Plantear distintas problemáticas que puedan ocur-
rirle a sus compañeros o familiares y que expresen 
posibles soluciones en carteles informativos.

SESIÓN 15 FORTALEZA: INTELIGENCIA SOCIAL
Conociendo a los demás
Se formarán parejas, cada uno le hará preguntas al 
otro, como sus gustos, su edad, etc., posteriormente 
se pasará al frente a exponer sobre su pareja. 

SESIÓN 16 FORTALEZA: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Resolviendo 
Buscar problemas que perjudiquen a la sociedad, 
hacer una lluvia de ideas y posteriormente elaborar 
carteles, folletos, trípticos, etc. 

SESIÓN 17 FORTALEZA: JUSTICIA
Policías y ladrones
Se repartirán los personajes y a los ladrones se les 
pondrá etiquetas como: “Robe en un supermercado” 
o “Me gusta leer mucho”, los policías tendrán que 
elegir cuales merecen un castigo.

SESIÓN 18 FORTALEZA: LIDERAZGO
Siguiendo a…
Poner una canción, los alumnos estarán en fila, uno 
de ellos será el líder y deberá proponer un paso que 
los demás seguirán (se realizará lo mismo con cada 
alumno).
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SESIÓN 19 FORTALEZA:PERDÓN
Explicar a los niños la definición de perdón, para que 
posteriormente cada uno elabore una hoja diciendo 
porque es bueno perdonar y se confeccione en una 
antología grupal.

SESIÓN 20 FORTALEZA: HUMILDAD
Midiendo mis palabras
Se realizará una lista con los defectos y virtudes de 
cada persona, comenzando con palabras como yo 
siempre o yo nunca, al final se explicará que no es 
posible solo estar dentro de esas categorías.

SESIÓN 21 FORTALEZA: PRUDENCIA
Identificando el peligro
Dar a los niños círculos de dos colores: uno que 
represente correcto y otro peligro. Mencionar activi-
dades y que los alumnos tomen decisión de saber si 
es correcto o peligroso.

SESIÓN 22 FORTALEZA: AUTOCONTROL
Voy a esperar
Se coloca en una mesa varios objetos, como dulces 
o juguetes, se les dice a los niños que los que espe-
ren el tiempo planteado se llevarán la recompensa, 
si no lo hacen, serán eliminados.

SESIÓN 23 FORTALEZA: ADMIRACIÓN
Colocar distintos cuadros de pintores famosos y 
pedir que cada uno elija la que más le guste y expli-
que su porqué de la elección.

SESIÓN 24 FORTALEZA: GRATITUD
Se harán tarjetas con “por favor” y “gracias” cada 
alumno sacará una ficha y tendrá que exponer un 
ejemplo de cada situación. 

SESIÓN 25 FORTALEZA:ESPERANZA
Final feliz
Contar una historia donde los protagonistas tengan 
dificultades, en el momento en que surjan las situa-
ciones adversas, detendremos el relato y les pedire-
mos que imaginen un final feliz.

SESIÓN 26 FORTALEZA: SENTIDO DEL HUMOR
Sacando el payaso interior
Los alumnos crearan un disfraz de payaso y cada 
uno contará un chiste o adivinanza, se votará por el 
más gracioso y se le otorgará un premio.

SESIÓN 27 FORTALEZA: ESPIRITUALIDAD
Realizar una máscara que refleje todo lo que vive 
día a día y que lo haga consciente de la persona 
que es. 

SESIÓN 28 CONVIVIO DE FIN DE ACTIVIDAD

SESIÓN 29 APLICACIÓN DE PRUEBAS

SESIÓN 30 MUESTRA DE RESULTADOS A PADRES DE FA-
MILIA Y PROFESORES

2.4 Evaluación de resultados
A pesar, de que este proyecto no se ha implementado, 
los resultados se obtendrán a través de la comparación 
de: resultados antes de la implementación de Aulas 
Felices y resultados posteriores a la implementación 
de Aulas Felices, a través de las siguientes pruebas: 
Cuestionario de depresión para niños C.D.S. 
(Children’sDepressionScaleLang, M. y Tisher, M. ,2014), 
Test de Autopercepción de Autoestima (Marchant, T., 
Haeussler, I y Torretti, A., 1997) y entrevista individual.  
Donde se esperan resultados positivos que reflejen el 
aumento de autoestima, seguridad, valores, confianza y 
otros en cada uno de los alumnos.

Conclusiones
Puedo concluir que es imprescindible que la educación 
sea tomada en serio dentro de los campos de la 
psicología que buscan mejorar este ámbito. El programa 
de Aulas Felicesproporciona la ayuda necesaria para 
que se obtengan mejores resultados académicos, ya 
que es de suma importancia que el ser humano desde 
una edad temprana aprenda a reconocer sus fortalezas, 
defectos y virtudes, para que de esta forma pueda saber 
cómo utilizarlas en el ámbito escolar y laboral. Es de 
vital importancia, que comencemos a tener una cultura 
de prevención que permita trabajar con los aspectos 
positivos del ser humano, para que de esta forma 
podamos evitar alguna situación que perjudique su 
calidad de vida. Estapropuesta, está diseñada para crear 
una educación emocional en las áreas básicas, para que 
en un futuro se tengan resultados óptimos, fruto de la 
atención brindada a cada individuo para su desarrollo 
integral, donde no solo el alumno se vea beneficiado sino, 
el docente tenga la oportunidad de continuar trabajando 
con las actividades de Aulas Felices en el ciclo escolar 
completo y con futuras generaciones.
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Introducción
La importancia que tiene la comunicación en la atención 
del paciente radica en que es el medio que permite al 
médico abordar en forma integral los aspectos biológicos 
y psicosociales del individuo permitiendo una visión 
integral humanista(HernándezTorres, FernándezOrtega, 
IrigoyenCoria &Hernández Hernández, 2006).
La comunicación con el paciente es una habilidad que 
se incluye en diversas propuestas de competencias de 
egreso en los estudiantes de medicina entre las que se 
encuentran la iniciativa CanMeds(Frank &Danoff, 2007), 
el Perfil de competencias del Médico General Mexicano 

la AMFEM (Abreu Hernández, Cid García, Herrera 
Correa, Lara Vélez, LaviadaDelgadilo, Rodríguez 
Arroyo& Sánchez Aparicio, 2008) y las competencias del 
médico general egresado de la Faculta de Medicina de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (Facultad 
de Medicina, 2015)
Así como se ha declarado en los perfiles de egreso, 
la Asociación Americana de Escuelas de Medicina 
ha solicitado a todas las escuelas de medicina 
realizar de manera formal una evaluación de la 
calidad de la comunicaciónmédico-paciente de sus 
estudiantes(Moore, Gómez &Kurtz, 2012). 

Percepción del uso del Examen Clínico Objetivo 
Estructurado como herramienta de evaluación 
y entrenamiento de la competencia clínica de 

comunicación con el paciente. 

Yefté Silva López, Silvia LizettOlivares Olivares 
Escuela de Medicina – Tecnológico de Monterrey, México 
yeftesilva@hotmail.com

Resumen
El desarrollo de la competencia clínica de comunicación es fundamental durante la formación médica, sin embargo, 
por tratarse de una competencia interpersonal, es necesario utilizar estrategias de evaluación como el Examen 
Clínico Objetivo Estructurado (ECOE).  Esta estrategia tiene la ventaja de permitir a un docente observar a un 
estudiante interactuar con un paciente estandarizado (actor) quien simula un padecimiento durante un encuentro 
clínico. El objetivo del presente estudio fue comparar la percepción de docentes, estudiantes y actores sobre el 
valor del ECOE en cuanto a su potencial para la enseñanza y evaluación de los aspectos de comunicación verbal, 
no verbal y escrita. El instrumento de medición utilizado fue la encuesta de Percepción de la comunicación con 
el paciente a través de ECOE, el cual se aplicó de forma transeccional a 45 individuos durante mayo del 2015. 
Los resultados fueron analizados y comparados mediante Microsoft Excel,  Los resultados referentes al desarrollo 
de la competencia clínica de comunicación tanto verbal como no verbal y su evaluación mediante el ECOE son 
similares entre los actores y los alumnos, no así los docentes quienes consideran que hay oportunidades de mejora 
en la enseñanza-aprendizaje de la competencia. La diferencia más significativa fue en la percepción del ECOE 
como herramienta para evaluar la comunicación escrita mediante una nota médica los actores consideraron útil la 
herramienta mientras que el resto no la considero suficiente. Se concluye que el ECOE representa una  herramienta 
útil y aceptada por los alumnos, docentes y actores para el desarrollo de la competencia de comunicación verbal y 
no verbal, sin embargo  para la comunicación escrita la percepción no fue adecuada.

Palabras clave: Paciente estandarizado, Examen Clínico Objetivo Estructurado ECOE, comunicación con el 
paciente, competencias clínicas, 
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Sin embargo, por tratarse de una competencia 
interpersonal, sólo es posible evaluarse a través de 
comportamientos observables en contextos simulados o 
reales. El Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) 
es un tipo de evaluación que permite el entrenamiento 
y observación del alumno en un ambiente controlado, 
en el cual un docente evalúa su desempeño a través 
de un encuentro clínico con un paciente estandarizado. 
Los resultados de esta posibilitan la retroalimentación 
a alumnos y profesores para la mejora continua del 
estudiante y de los programas.

Desarrollo 
Marco Teórico 
Competencia básica
En términos educativos una competencia es la capacidad 
de los estudiantes para extrapolar lo que han aprendido 
y aplicar sus conocimientos ante nuevas circunstancias 
(OCDE, 2005). Por otro lado, la AMFEM considera que 
las competencias son capacidades abiertas que preparan 
a los alumnos para tomar decisiones en ambientes 
dinámicos y complejos. (Abreu Hernández et al., 2008)
Competencia de comunicación 
La iniciativa de CanMeds establece el rol de comunicador 
como actividad integral del médico(Frank &Danoff,2007). 
Este rol lo definen en función del proceso de la dinámica 
que sucede entre el médico y el paciente antes, durante 
y después del encuentro incluyendo a) confianza y 
desempeño ético con el paciente y las familias, b) 
obtención de la información relevante del paciente y 
su contexto desde diferentes perspectivas c) desarrollo 
de un entendimiento común sobre las condiciones 
del paciente d) generación de consenso en el plan de 
atención en conjunto con los involucrados e) y  a través 
de la documentación y registro efectivo en forma escrita.
En forma similar, la AMFEMestablece que el médico 
general mexicano debe tener como competencia 
el dominio de la atención médica generalla cual se 
compone a su vez de diversas subcompetencias, entre 
las que se encuentra la  comunicación con el paciente, 
la cual es definida como la “capacidad para establecer, 
mediante la comunicación verbal y no verbal, un clima de 
respeto, compromiso, confianza y empatía para construir 
una alianza proactiva con las personas (individuos, 
familias y comunidades)”(Abreu Hernández et al., 2008, 
p.12). Esta relación, de ser lograda de manera exitosa 
favorecerá el autocuidado y logrará que los pacientes 
participen aportando información, tomando decisiones y 
asumiendo la responsabilidad que les corresponde para 
el cuidado de su salud. 

Por su parte,entre las competencias que desarrolla 
el medico egresado de la Facultad de Medicina la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
se cuenta la comunicación efectiva y humana, la cual 
se define como el establecimiento de la comunicación 
fluida, comprometida, atenta y efectiva con pacientes 
basada en el respeto a su autonomía, creencias 
y valores culturales, así como la confidencialidad, 
empatía y confianza. El médico utiliza un lenguaje sin 
tecnicismos, claro y comprensible para los pacientes 
y sus familias.  Además es capaz de comunicarse de 
manera eficiente, oportuna y  veraz con sus pares e 
integrantes del equipo de salud y posee la capacidad 
para la percepción, la escucha activa y sensible con 
grupos inter y multidisciplinarios y personas en diferentes 
escenarios(Faculta de Medicina, 2015)
Durante Montiel (2006), expone la importancia  de la 
comunicación con el paciente, se considera un elemento 
indispensable para lograr el entendimiento del problema,  
establecer el diagnóstico y plan de tratamiento. Sin 
embargo, enfatiza el hecho de que en la  comunicación 
oral las palabras aportan el 7% del significado del 
mensaje, un 38% de este es adjudicado al cómo se dice, 
es decir la manera de expresarse y el 55% restante se 
encuentra en la expresión corporal.
Actualmente, la mayoría de las escuelas de medicina 
en Estados Unidos y Europa incluyen dentro de la 
formación de pregrado un entrenamiento formal de 
las habilidades de comunicación de sus estudiantes 
(Moore et al.,2012); sin embargo, el aprendizaje de 
comunicación efectiva requiere una enseñanza formal, 
y no solamente aprendizaje por experiencia. Para 
esta enseñanza formal son necesarios la definición 
y delineamiento sistemático de las habilidades, 
observación de los estudiantes ejecutando habilidades 
y una adecuada, retroalimentación. El ECOE permite  4 
de los 5 elementos considerados, reservando el primer 
elemento para la enseñanza en aula. 
Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE)
El ECOE consiste en una serie de estaciones de 
evaluación, que pueden ser dinámicas o estáticas, 
cada una con un enfoque particular en algún área de 
competencia (Gamboa Saucedo, Martínez Viniegra, 
Peña Alonso, Pacheco Ríos, García Durán & Sánchez 
Medina, 2011). 
Una ventaja que ofrece el ECOE es posibilidad de 
examinar algunas competencias como el desarrollo 
de la relación médico-paciente, uso de técnicas de 
interrogatorio y la comunicación con el paciente sin los 
sesgos o dificultades características  de los métodos 
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de evaluación tradicional, (Gamboa Saucedo et al., 
2011)además de ser considerado como el método de 
evaluación de la competencia clínica con mayor grado 
de objetividad (Sloan, Donnelly, Schwartz &Strodel, 
1995) (Trejo Mejía, Martínez González, Méndez 
Ramírez, Morales López, Ruiz Pérez  & Sánchez 
Mendiola, 2014).
Hipótesis
Los alumnos, docentes y actores consideran que el 
ECOE es una herramienta de entrenamiento y evaluación 
útil para el desarrollo de competencias de comunicación 
verbal, no verbal y escrita en la relación médico-paciente.
Método 
Se trata de un estudio descriptivo, comparativo, no 
experimental y transversal, de acuerdo a las definiciones 
planteadas por Gordillo Moscoso, Medina Moreno y 
Perdant Pérez (2012).
Se indica que es cuantitativo porque se obtiene una 
calificación numérica del instrumento realizado para 
explorar la percepción que se tiene del ECOE como 
herramienta para el entrenamiento y evaluación de la 
competencia clínica  de comunicación con el paciente.
La evaluación se condujo el 16 de mayo del 2015 
con la participación de un total de 17 estudiantes de 
5º año del programa de Médico Cirujano, ellos fueron 
seleccionados en forma aleatoria de una población de 
154 alumnos, según las indicaciones de Hernández 
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010). 
Cada estudiante firmó una carta de aceptación de 
participación en el protocolo un par de días antes de la 
sesión. 
El grupo de actores fue integrado por 9 personas, con 
edad promedio de 51 años, y rango de edad de 34 a 
64 años, la selección fue por medio de casting abierto a 
población civil y grupos de actores profesionales. Cada 
papel fue asignado de acuerdo a su edad, complexión y 
habilidades de actuación, siguiendo las recomendaciones 
deFurman (2008).
El equipo evaluador fue formado por 18 profesores 
de la escuela de medicina, quienes fueron invitados a 
participar por tener más de 5 años de experiencia docente 
y más de 10 años de práctica clínica. La decisión final de 
participación en el proyecto fue voluntaria.
Una vez terminado el examen se aplicó el instrumento 
de evaluación: Percepción de la comunicación con el 
paciente a través de ECOE, el cual fue diseñado con 
base en las definiciones de comunicación con el paciente 
que ofrece Frank y Danoff, (2007), Abreu Hernández et 
al. (2008) y la Faculta de Medicina de la UNAM (2015).
El instrumento evalúa los tres tipos de comunicación 

(verbal, no verbal y escrita)  bajo un modelo de 4 
componentes: enseñanza, entrenamiento, evaluación, 
retroalimentación.   Como se muestra en la figura 1.

Figura 1: modelo de evaluación. 
Enseñanza de la competencia de comunicación con 
el paciente:donde se exploran los mecanismos para 
desarrollar en los estudiantes esta habilidad durante el 
programa de medicina.
Evaluación de la competencia de comunicación: 
considerando los aspectos subjetivos de la misma como 
empatía, compromiso y confianza entre otros.
Comunicación no verbal, para determinar su potencial 
de  ser evaluado objetivamente mediante un ECOE.
Comunicación escrita y su potencial de ser evaluado con 
una nota médica dentro de un ECOE.
Las respuestas se consideraron en torno a una escala de 
Likert con rangos que van desde 1 para total desacuerdo 
hasta 5 para total acuerdo.en el Anexo 1, se encuentra el 
instrumento de evaluación utilizado. 
El instrumento se aplicó a la totalidad de los alumnos, 
docentes y actores que participaron en el ECOE. El 
análisis estadístico fue realizado mediante el software 
computacional Microsoft Excel y Minitab versión 16.
Como parte del análisis estadístico, se utilizó el Alfa de 
Cronbach  para determinar la consistencia interna del 
instrumento. Como el diseño fue de novo se buscó que 
los ítems evaluados tuvieran una relación para garantizar 
la validez del instrumento y sus resultados (Celina 
Oviedo & Campo Arias, 2005), así mismo se recurrió a 
la  estadística descriptiva para evaluar tendencias de las 
respuestas por cada componente.
Resultados.
Se obtuvieron 45 encuestas completadas de 18 alumnos, 
9 actores y 18 docentes. La composición demográfica a 
se presenta en la Tabla 1.
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Tabla 1
Características demográficas de los sujetos del estudio

Alumnos Actores Docentes 

n= 18 9 18

Masc.  6(33.3%) 5(55.5%) 10 (55%)

Fem.  12(66.%7) 4(45.5%) 8 (45%)

Edad pro-
medio 

21.9 51.1 44.2

La validación interna del instrumento se obtuvo mediante 
Alfa de Cronbach, la cual tienen un valor  de 0.6606 lo cual 
es considerado un valor aceptable (Nunnally&Berstein 
,1994). 
Para cada público se calculó la tendencia en respuestas 
por cada componente de la competencia. 
Los alumnos, como se muestra en la Tabla 2, están 
de acuerdo en que la comunicación con el paciente 
es un elemento enseñable, que la participación en el 
ECOE permite la evaluación de la competencia y que 
la enseñanza-evaluación de la comunicación no verbal 
es considerablemente buena, sin embargo están en 
desacuerdo en que la nota médica que realizan al finalizar 
la estación es elemento suficiente para la evaluación de 
la comunicación escrita.   

Tabla 2
Tendencias de los alumnos en las respuestas

Componente Media Varianza 
Enseñanza de la 

competencia clínica 
de comunicación con 
el paciente 

4.29 0.74

Evaluación de la 
competencia 

4.12 1.18

Comunicación no 
verbal 

4.12 0.83

Comunicación 
escrita 

2.61 1.54

Los actores tuvieron respuestas similares en cuanto a 
la enseñanza y evaluación de la competencia clínica, y 
comunicación no verbal, sin embargo su respuesta fue 
neutral en cuando a la evaluación de la  comunicación 
escrita, como se expone en la Tabla 3.  

Tabla 3
Tendencias de los actores en las respuestas 

Componente Media Varianza 
Enseñanza de la 

competencia clínica 
de comunicación con 
el paciente 

4.29 1.13

Evaluación de la 
competencia 

4.66 0.57

Comunicación no 
verbal 

4.03 1.65

Comunicación 
escrita 

3.33 1.25

Las respuestas que dieron los docentes si bien no son 
muy distantes a la de los alumnos y actores en los tres 
primeros aspectos evaluados por el instrumento, sí 
muestran valores inferiores a los dos grupos previamente 
presentados, además muestran un desacuerdo general 
en la percepción de la utilidad de la nota médica para 
evaluar la comunicación escrita.Los resultados se 
presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4
Tendencias de los docentes en las respuestas 

Componente Media Varian-
za 

Enseñanza de la com-
petencia clínica de comu-
nicación con el paciente 

3.96 0.90

Evaluación de la com-
petencia 

3.97 0.87

Comunicación no 
verbal 

3.5 1.34

Comunicación escrita 2.83 1.32

En la figura 2, se muestra un comparativo de los 4 
componentes de la evaluación de acuerdo a las tres 
poblaciones 
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Figura 2: gráfico comparativo de los elementos 
evaluables. 

Entre las diferencias que se encontraron en relación a la 
enseñanza o desarrollo de la competencia clínica durante 
la carrera los docentes (media de 3.96) consideran que 
sí se desarrolla esta habilidad, aunque se identifican 
oportunidades de mejora; no así los alumnos y actores 
(media de 4.29 para ambos), quienes consideran que 
durante la carrera se desarrolla la competencia de una 
forma completa. 
En cuanto al proceso de enseñanza y evaluación de 
la comunicación no verbal, los alumnos tienen mejor 
percepción del desarrollo de esta competencia (media de 
4.12), de manera muy similar con los actores (media de 
4.03), mientras que los docentes mantienen una opinión 
menos entusiasta al desarrollo de la competencia y al 
uso del ECOE como herramienta para el  entrenamiento 
de la comunicación con el paciente(media de 3.5).
En cuanto a la comunicación escrita, se tiene  una 
percepción generalizada entre alumnos y docentes 
(medias de 2.61  y 2.83  respectivamente) respecto a la 
insuficiencia de evaluación de este tipo de comunicación 
mediante la nota médica, sin embargo hay una diferencia 
con la opinión de  los actores quienes perciben a la 
nota médica como  un medio adecuado para evaluar la 
competencia clínica del médico (media de 3.33)
La una similitud que hubo en las tres poblaciones fue en 
cuanto al uso del ECOE como herramienta evaluativa de 
la comunicación con el paciente los actores, los alumnos 
y los docentes tienen una percepción similar (media de 
4.66, 4.12 y 3.97 respectivamente). 

Discusión
Es posible que la experiencia clínica que tienen los 
docentes explique las diferencias en las respuestas. 
Pues identifican ciertos factores que ni los alumnos, 
ni los actores detectan, como falta de habilidad para 
obtener información o la falta de una secuencia lógica en 
el interrogatorio. 
Llama la atención que los actores perciben que los 
alumnos tienen bien desarrollada la competencia de 
comunicación verbal. Una posible explicación a esta 
respuesta es que los actores consideran la comunicación 
con el paciente desde el punto de vista afectivo y dejando 
de lado otras características de la comunicación como lo 
es la obtención de información certera y verás. 
Por otro lado, los actores al no estar en la práctica clínica 
directa, es probable que desconozcan los elementos 
de una nota médica y por eso consideran suficiente la 
evaluación de la comunicación escrita mediante la nota 
médica, por el contrario los docentes y los alumnos 
saben que la comunicación escrita va más allá de una 
nota médica. 
Los resultados de este estudio coincidencon los 
resultados obtenidos porSogi,  Zavala, Oliveros y 
Salcedo (2006) quienes identificaron mediante un 
autoevaluaciónla percepción del desarrollo de la 
competencia de comunicación con el paciente en el que 
pese a que el 85% respondió haber tenidoformación en 
habilidades clínicas básicas, se identificaron deficiencias 
en el manejo de emociones y la comunicación no 
verbal, en este mismos estudio por comentarios de 
los participantes, se identificó el factor tiempo como 
limitante para la adecuada comunicacióncon el paciente. 
Al igual que en nuestro estudio, la autopercepción de los 
alumnos es mejor que la percepción externa. 
Por otro lado, tiene ciertas similitudes con el estudio de 
Alonso González, Ruiz Hernández y Ricardo Alonso 
(2012) que evalúa las habilidades comunicativas para 
la relación médico paciente desde la perspectiva de los 
profesores, quienes consideran insuficiente el desarrollo 
de estas habilidades en los estudiantes. 
En otro estudio se consideraron preguntas abiertas para 
evaluar la satisfacción del paciente, pues detectan mejor 
las necesidades no satisfechas en la comunicación 
médico paciente. (Ruiz Moral, Pérula de Torres, 
Muñoz Alamo, Jimenez García, González Nebauer, 
Alba Dios, Barrios Blasco & Criado Larumbe, 2011), 
debilidad de nuestra herramienta que no considera ese 
tipo de respuestas. 
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Conclusiones
El modelo evaluativo presentado consideralos tres tipos 
de comunicación, a partir de 4 componentes pero el 
instrumento no profundiza suficiente, para poder emitir 
algún juico sobre el desarrollo la comunicación escrita.
Sin embargo es una herramienta útil como primer 
acercamiento a  la evaluación de la comunicación con el 
paciente mediante ECOE. Logra el objetivo de identificar 
la percepción de los tres públicos. Pero falta más detalle, 
en aspectos de comunicación no verbal tales como 
seguridad que da el médico al paciente, cordialidad, 
afectividad y educación, entre otros. 
El instrumento de evaluación cubre los conceptos 
expresados en las definiciones de la competencia, sin 
embargo  buscar más definiciones y más contrastantes 
podría generar una herramienta de evaluación más 
completa.
Finalmente para el desarrollo de futuras rubricas se 
podría tomar en cuenta otros estudios ya publicados 
para diseñar las preguntas y tomar en cuenta los 
comentarios de los participantes o pedir comentarios y 
no solo limitarse a las respuestas. 
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Anexo 1: 
Percepción de la comunicación con el paciente a través de ECOE

Sexo: masculino / femenino Años como docente: 
Edad Asignatura que imparte 
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Enseñanza de la competencia clínica de comunicación con el paciente. 

1 ¿Considera que la comunicación con el paciente es un elemento enseñable? 

2 Si es así,  ¿es necesario incorporara al programa académico de la carrera un curso referente a 
comunicación con el paciente? 

3 ¿Considera que los alumnos tienen buen desarrollo de la competencia clínica de comunicación 
con el paciente?  

Evaluación de la competencia clínica

1 ¿Considera que el ECOE  permite crear un clima de respeto, compromiso, confianza y empatía?

2 ¿Considera que el ECOE es una herramienta que permite evaluar integral y completamente la 
competencia de la comunicación con el paciente? 

3 ¿Sería necesario evaluar en otros momentos y de otras formas el desarrollo de esta competencia? 

4 ¿Es usual que los docentes den retroalimentación a los alumnos referente a la comunicación con 
los pacientes? 

Comunicación no verbal

1 ¿Considera que las estaciones permiten la evaluación de la comunicación no verbal?

2 ¿Considera que es suficiente el aprendizaje empírico que tienen los alumnos en cuanto a 
comunicación no verbal 

3 ¿Considera importante incorporar al programa académico un curso donde se enseñe la 
importancia de la comunicación no verbal?  

Comunicación escrita 

1 ¿La nota médica que realizan los alumnos, es suficiente para evaluar la comunicación escrita? 
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Introducción
La Universidad de Santiago de Chile ha implementado 
un proceso de revisión y actualización curricular, que 
permite a las unidades académicas orientar procesos 
de innovación a nivel macro y microcurrricular para 
sus programas de estudio de pregrado, de manera 
tal que éstos puedan atender a las Políticas Públicas, 
los requerimientos institucionales plasmados en su 
modelo educativo, las demandas del medio social y las 
necesidades formativas de sus estudiantes.
La implementación de este proceso genera orientaciones 
que permiten a las unidades académicas velar por 
el desarrollo de un contexto formativo que facilita la 
instalación de la innovación curricular.  Sin embargo, 
esto no asegura la evaluación al currículo innovado, 
lo que lleva a la necesidad de generar procesos que 
permitan evaluar la efectividad de la innovación, así 
como la vinculación entre la actualización del currículo 
normativo y la implementación en aula.

En este contexto surge el Modelo de Evaluación curricular 
(MEC), como un modelo metodológico que orienta a las 
unidades académicas para que éstas puedan gestionar 
las innovaciones curriculares por medio de procesos 
continuos de seguimiento que permiten velar por la 
correcta instalación de dichas innovaciones.

Desarrollo

2.1 Marco teórico.
Referirse al cambio curricular como un proceso constante 
conlleva la implementación de acciones de evaluación y 
retroalimentación, que permitan avanzar hacia la mejora, 
lo que considera determinar la conveniencia de los 
planes de estudio vigentes.
Esta situación de evaluación y plausible decisión de 
innovación, requieren de un desarrollo metodológico 
que la favorezca (García, Pérez, Vigo de Piña y 
Rosabales, 2013). Ante esto, se sugiere una evaluación 

Modelo de Evaluación Curricular como proceso 
para la gestión de la innovación y la mejora 

continua de los planes de estudio.

Daniela Cecilia Maturana Castillo / daniela.maturana@usach.cl
Jorge Cristian Marchant Mayol / jorge.marchant@usach.cl 
Universidad de Santiago, Chile 

Resumen
Los procesos de innovación curricular han permitido que los programas formativos se renueven para dar respuesta 
a los nuevos desafíos que supone la actual educación superior. Esto implica considerar el currículum como una 
hipótesis flexible, que requiere de procesos de evaluación continua para su correcta implementación.
En este contexto, surgeel Modelo de Evaluación Curricular como una metodología que posibilita la evaluación continua 
de los planes de estudio, estableciendo sus temporalidades, delimitando sus focos y considerando instrumentos y 
actores claves para el proceso. Se busca promover una mirada integral de los planes de estudio, desde el nivel 
macrocurricular hasta la implementación microcurricular; situando la innovación y evaluación curricular en un proceso 
conjunto.
Este Modelo se ha implementado en dos carreras de formación profesional de la Universidad de Santiago. El 
resultado ha sido la definición de lineamientos orientadores para la mejora en la implementación de las innovaciones 
curriculares plasmadas en los planes de estudio. A su vez, la implementación favoreció el contar con instrumentos 
probados y validados, los cuales permitieron recabar información cualitativa y cuantitativa de forma coherente.

Palabras clave: Evaluación planes de estudio, innovación curricular, mejora continua.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

58

Gestión en Innovación Educativa

que abordeun determinado plan de estudios de forma 
integral, lo que implica considerar diferentes elementos, 
temporalidades y agentes (Pérez Juste, 2000), utilizando 
diferentes medios para recolectar información para su 
posterior triangulación (López, 2011).
Dentro de los aspectos a evaluar se considera elementos 
a nivel Macro y microcurricular.
Los elementos macrocurriculares se refieren a aquellos 
aspectos estructurales del plan de estudio, por ejemplo 
la visualización de la organización de las asignaturas 
en ciclos, los espacios de formación práctica, la 
relación entre formación obligatoria y electiva y la carga 
académica de cada semestre (García, et al, 2013). 
No obstante, no basta con la visualización de los 
elementos descritos, si no que el foco se sitúa en el 
comportamiento de estos elementos.
Lo anterior supone la revisión de la coherencia 
y la pertinencia de un plan de estudios. Por un 
lado,“coherencia”se refiere a la conexión entre los 
propósitos y todas las experiencias de aprendizaje, de 
modo que haya integración plena entre currículum y 
enseñanza(Ennis, 2008; López, 2011), mientras que 
“pertinencia” se define como la capacidad de un plan de 
estudios para dar respuestas a las necesidades reales 
de formación de los estudiantes y para responder a las 
demandas sociales (López, 2011; Ennis, 2008).
Por otra parte, la evaluación también considera el nivel 
microcurricular. Esto implica las diferentes experiencias 
de aprendizaje, las que se valoran en relación la calidad 
que presentan y a las orientaciones hacia el aprendizaje 
que promueven (Biggs, 1999).
Con el fin de definir calidad de las experiencias, se 
plantean cuatro dimensiones que en conjunto perfilan 
aquellas experiencias de calidad. Estas dimensiones 
son: buena docencia, que considera las experiencias 
que potencian enfoques más profundos de aprendizaje 
(Castilla y López, 2007; Höyng, Lancaster, Schaumann y 
Aue, 2010); metas y objetivos claros, que se refiere a 
la claridad que tanto docentes como estudiantes tienen 
sobre los propósitos formativos, resultados esperados 
y condiciones para su correcto desarrollo (Rué, 2007); 
evaluación apropiada, que corresponde al desarrollo 
de un proceso evaluativo articulado con los resultados 
de aprendizaje y las actividades de enseñanza; y carga 
de trabajo apropiada; que se refiere cantidad de trabajo 
académico necesario para el logro de los objetivos 
esperados en una experiencia de aprendizaje (Webster, 
Chan, Prosser y Watkins, 2009).
En relación a la temporalidad de la evaluación, se debe 
considerar, en primer lugar, que el diseño del currículum 

se presenta como acción permanente (Tovar y Sarmiento, 
2011). 
Pérez Juste (2000) presenta una propuesta de evaluación 
de programas que considera momentos determinados. 
Un primer momento se refiere a la evaluación del 
programa en cuanto a tal, focalizándose en una revisión 
de los productos no implementados y la estructura del 
currículo (García, et.al 2013).
Un segundo momento planteado se vuelca hacia la 
evaluación del proceso de implementación del programa, 
estableciendo como criterios el cumplimiento de los 
objetivos -o los desfases-, la flexibilidad, la coherencia y 
la eficacia parcial, lo que contribuye a valorar la calidad 
del diseño en relación con los aspectos pedagógicos (De 
la Torre, Sánchez, Cardona y Castañeda, 2012), es decir, 
permite percibir el nivel de integración entre el currículo 
normativo y experiencias de aprendizaje. 
Finalmente un último momento se presenta al término 
de un ciclo evaluativo, orientado hacia la mejora tanto 
del programa como de la propia metodología de la 
evaluación. 

2.2 Descripción de la innovación.
El MEC, se ha diseñado con el fin de observar el 
desarrollo de la innovación de planes de estudio de 
pregradode la Universidad de Santiago de Chile, en 
diferentes momentos.
De esta forma, la propuesta plantea un proceso de 
evaluación permanente que permita recabar información, 
con el propósito de ajustar y tomar decisiones para la 
mejora continua.
La evaluación que propone el modelo genera una mirada 
integrada del desarrollo del currículum, considerando 
todos los elementos que lo componen. Por lo tanto, la 
evaluación considera los tópicos de Estructura Curricular; 
Coherencia y Pertinencia; y Proceso formativo.
Los componentes “Estructura Curricular” y “Coherencia y 
Pertinencia”, orientan la evaluación a nivel macrocurricular 
del plan de estudios,de manera tal que la evaluación 
se focaliza en la organización de los elementos de un 
plan de estudios, que se articulan con diferentes niveles 
de flexibilidad para el logro de una meta académica o 
formativa, contemplando una formación por ciclos y 
estableciendo tiempos de dedicación que se expresan 
en el Sistema de Créditos Transferibles1, y a su vez, este 

1 El Sistema de Créditos Transferibles (SCT) se refiere a un 
acuerdo de las Universidades del Consejo de Rectores de Chile 
que establece una estimación de carga académica total para 
asignar un crédito, el cual es equivalente entre instituciones.
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plan de estudios en su relación con los lineamientos 
institucionales, las necesidades de los estudiantes y los 
requerimientos del medio social.
A nivel micro curricular, el MEC se orienta hacia el Proceso 
Formativo, ya  que apunta hacia la calidad y articulación 
del conjunto de experiencias de aprendizaje en las que 
participan los estudiantes durante la implementación del 
currículum, para el logro de los propósitos formativos 
definidos en el plan de estudios.
Ahora, en aras de la operacionalización de este 
modelo, se definen tres momentos determinados para 
implementar un proceso evaluativo. Estos momentos 
son: 
Plan de Estudio Vigente. Este momento se desarrolla 
antes de iniciar la actualización curricular de un plan de 
estudios, por lo que opera como un Diagnóstico o como 
una evaluación inicial a nivel macro y micro curricular. 
Son planes que cuentan con al menos, una cohorte de 
egresados.
Plan de Estudios Innovado. Opera una vez que ha 
concluido un proceso de innovación curricular, pero que 
aún no ha sido implementado. El foco evaluativo de este 
momento vela por la coherencia interna de la nueva 
estructura curricular, por lo que analiza cada uno de los 
productos que formalizan un plan de estudios.
Plan de Estudios Implementado. Este momento 
evaluativo se lleva a cabo durante la implementación del 
plan de estudios, pero antes que éste logre una primera 
cohorte de egresados.  Su principal foco de análisis es 
el desarrollo del proceso formativo, por lo que se sitúa 
principalmente en los aspectos microcurriculares del plan 
y en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. 
El MEC, a su vez, contempla la participación de todos los 
actores del plan, lo que implica académicos responsables 
de la gestión del plan de estudio, profesores, ayudantes, 
estudiantes, empleadores y egresados. También, con el 
objeto de velar por la pertinencia, un actor relevante son 
los gestores de política pública. La preponderancia de 
cada actor dependerá del momento en que se evalué.
Los instrumentos contemplados son: matrices para 
el análisis de la estructura curricular, encuestas de 
percepción, grupos focales, entrevistas y cuestionarios 
que dan cuenta de la efectividad del proceso de 
enseñanza.Algunos de los cuestionarios utilizados son 
el StudyProcessQuestionnaire (SPQ)–que evalúa la 
orientación hacia el aprendizaje de los estudiantes– y el 
CourseExperienceQuestionnaire (CEQ)–que da cuenta 
de la calidad de la experiencia de aprendizaje–. Ambos 

se aplican de manera censal entre los estudiantes y han 
sido validados para su uso al interior de la Universidad. 
De esta forma, el MEC da cuenta de la evaluación 
permanente del currículo, que propende hacia la mejora 
continua a partir de la valoración de todos los actores 
involucrados en el proceso formativo, instalando la 
capacidad en las unidades académicas para que éstas 
integren la evaluación del currículum en su práctica y 
con ello optimicen la gestión de la innovación curricular.
Por lo anterior, se espera que el MEC genere cambios 
en los procesos de actualización curricular que se 
desarrollan en la Universidad de Santiago, de forma tal 
que estos procesos integren la evaluación permanente 
como parte de un ciclo de innovación del currículo.

2.3 Proceso de implementación de la innovación.
El MEC ha sido implementado en dos carreras de la 
Universidad de Santiago, durante el año 2014. En 
ambos casos el modelo se aplicó en el momento de 
Plan Implementado. Estas carreras son Pedagogía en 
Historia y Ciencias Sociales y Psicología.
La carrera de Pedagogía innovó su currículo y comenzó a 
operar con un nuevo plan de estudios a partir del ingreso 
2013.La implementación del MEC propició el trabajo con 
profesores, ayudantes y estudiantes de la carrera con 
el fin de analizar los principales focos de la estructura 
curricular y del proceso formativo. 
Se aplicaron a los estudiantes de ingreso 2013 e 
ingreso 2014 los instrumentos SPQ y CEQ de manera 
diferenciada, ya que los cuestionarios incluyeron una 
sección que llevaba a los estudiantes a jerarquizar las 
asignaturas del año (divididas en semestres) según la 
prioridad en términos del tiempo que deben dedicar para 
responder a las exigencias del curso. 
La información obtenida a partir de la aplicación de los 
cuestionarios se analizó a través de estadísticos simples, 
ya que la muestra era sólo de 30 estudiantes por curso.
Por otro lado, se desarrollaron grupos focalesa 
profesores, ayudantes, estudiantes ingreso 2013 y 
estudiantes ingreso 2014. 
La información recabada se analizó con el software 
de análisis de datos cualitativos (Atlas ti 7.0). Para el 
análisis, se definieron categorías teóricas a priori y se 
relevaron categorías de carácter emergente.
En el caso de la carrera de Psicología, el foco principal 
de la evaluación fue la carga académica de trabajo 
(componente Proceso Formativo).
La metodología empleada fue la realización de grupos 
focales con estudiantes de 2° a 5° año (ingresos 2010 
al 2013). Para complementar la información entregada 
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por los estudiantes en los grupos focales, se diseñaron 
entrevistas individuales estructuradas dirigidas a 
profesores de la carrera, en las que se sondeaba sobre 
el tipo de actividades requeridas en sus asignaturas, así 
como el tiempo que éstas le tomarían al estudiantado. 
Con los datos entregados por los docentes entrevistados 
se generaron tablas para el ordenamiento de datos, 
donde se consignó la distribución de tiempo de trabajo 
directo y autónomo declarada para cada asignatura, 
convirtiendo las estimaciones totales a horas calculadas 
en SCT. A partir de estos cálculos se fueron derivando los 
resultados globales de estimación de carga académica 
según asignatura, nivel y año.
Como tercer instrumento se utilizó una adaptación del 
cuestionario CEQ, al que además se le agregaron 4 ítems 
complementarios que permiten describir la situación de 
carga académica estudiantil y un listado de asignaturas 
que debían ser jerarquizadas por los estudiantes según 
la percepción del tiempo que  se destinó para el logro 
de los resultados de aprendizaje. Estos se aplicaron al 
mismo grupo de estudiantes descrito.

2.4 Evaluación de resultados.
En el caso de las dos carreras presentadas, a partir de 
los resultados arrojados porel proceso de evaluación, se 
elaboraron propuestas de mejora, orientadas a que las 
carreras ajusten sus procesos curriculares y formativos. 
A partir de estas sugerencias, ambas carreras están 
actualmente desarrollando procesos de ajustes. Éstos 
están principalmente circunscritos en torno a la mejora 
de los procesos de enseñanza, la coordinación entre las 
asignaturas de un módulo o ciclo formativo y el ajuste de 
las cargas de trabajo académico.
Por otra parte, las carrerasse han comprometido a 
potenciar los espacios formativos de los profesores a 
partir de las instancias propiciadas por la universidad, 
de manera que el fortalecimiento pedagógico facilite 
la implementación de las innovaciones curriculares en 
las diferentes experiencias de aprendizaje del proceso 
formativo.
Finalmente, los distintos instrumentos aplicados 
funcionaron correctamente, ya que permitieron una 
adecuada descripción de los aspectos a evaluar al interior 
de cada componente, complementando las evidencias 
cualitativas y cuantitativas de manera coherente.

Conclusiones.
El Modelo de Evaluación Curricular orienta a las unidades 
académicas para que éstas generen instancias de 
evaluación permanente a las innovaciones curriculares 
y su implementación en las respectivas experiencias de 
aprendizaje. 
En relación a la implementación del Modelo en las dos 
carreras de pregrado, éste ha permitido actualmente 
orientar los ajustes necesariosen los respectivos 
planes de estudio, de forma tal que los lineamientos 
macrocurriculares estén en permanente coherencia con 
las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Esto 
implica que el MEC releva los focos que permiten analizar 
un plan de estudio desde su integralidad, en un tránsito 
desde lo macro hasta lo micro curricular, valorando la 
experiencia del aprendizaje al interior de los procesos 
formativos como un componente central que garantiza la 
calidad de la formación. 
Por lo tanto, el MEC propuesto entrega a las unidades 
académicas una guíapara la evaluación permanente y 
la mejora, basada en la articulación de los componentes 
descritos, los cuales se conjugan con diferentes niveles 
de énfasis, según la temporalidad de la vigencia del plan 
de estudios. 
Por lo tanto, se proyecta que este Modelo facilite la 
instalación de capacidades en las unidades académicas 
que les permita gestionar de manera efectiva las 
innovaciones curriculares. 
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Introducción
La implantación de los planteamientos de la Convergencia 
Europea en las universidades  ha promovido cambios 
educativos relevantes que han supuesto la puesta en 
marcha de numerosas propuestas de innovación de la 
docencia universitaria.
En esa línea no son pocas las experiencias innovadoras 
que, en estos últimos años,  han abordado el desarrollo de 
la competencia trabajo en equipo, aunque con desiguales 
resultados (Trujillo & Ariza, 2006). Es fundamental que 
los estudiantes adquieran y desarrollen un compromiso 
de trabajo y de responsabilidad frente al resto del equipo 
así como una aplicación estratégica de procedimientos y 
técnicas de trabajo en grupo. Como sostienen Johnson 
et al. (1984) la enseñanza de habilidades sociales de 
cooperación es un importante prerrequisito para el 
aprendizaje académico, ya que aumenta el rendimiento 
a medida que los estudiantes se hacen más eficaces a la 
hora de trabajar cooperativamente con otros.
Nuestra pretensión ha sido la de abordar la enseñanza 
del trabajo en equipo, a través de la metodología del 

aprendizaje cooperativo en  el aula universitaria. Se 
trata de promover la formación y la cohesión de un 
grupo de estudiantes en el trabajo y estudio cooperativo 
de modo que cada participante adquiera y desarrolle 
determinadas competencias sociales relacionadas con 
el trabajo en equipo

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La metodología del Aprendizaje Cooperativo promueve 
un aprendizaje tal  que el éxito de cada estudiante 
depende de que el conjunto de sus compañeros hayan 
alcanzado las metas fijadas (Johnson & Johnson, 1999). 
De esta manera los incentivos no son individuales, 
sino grupales, y la consecución de las metas del grupo 
requiere el desarrollo y despliegue de competencias muy 
importantes en el desempeño profesional (Slavin, 1999). 
Este enfoque educativo se caracteriza fundamentalmente  
por:

Entrenamiento en competencias sociales de 
trabajo en grupo en la Educación Superior a través 

del aprendizaje cooperativo
Clemente Lobato Fraile y Pedro Apodaca Urquijo 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España 
clemente.lobato@ehu.eus

Resumen
En la Convergencia Europea se ha consolidado la necesidad de la formación en competencias profesionales, y más 
concretamente, las de trabajar en equipo. El aprendizaje cooperativo se presenta como una metodología idónea 
para abordar el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo dentro del proceso enseñanza y aprendizaje 
universitarios. La experiencia de innovación educativa se desarrolló en seis grupos distintos que suman un total de 
185 estudiantes de distintos centros y titulaciones de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Se analizan los 
resultados obtenidos por esta experiencia mediante un cuestionario que recoge las principales competencias del 
trabajo en equipo. El análisis de las dimensiones  del cuestionario muestra una estructura con dos dimensiones: 
a. ‘Saber ser/estar’, b. ‘Saber Estar’. Esta estructura es coherente conceptualmente y consistente empíricamente. 
Asimismo, los resultados obtenidos muestran diferencias apreciables entre ambas dimensiones por lo que cabe 
afirmar el poder discriminativo de esta estructura dimensional. Todo ello permite consolidar la validez de la innovación  
metodológica  desarrollada en el aula universitaria.

Palabras clave: Competencias sociales. Trabajo en equipo. Aprendizaje Cooperativo. Universidad.
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Una interdependencia positiva entre todos los integrantes 
del grupo, lo que les obliga a confiar unos en otros 
para conseguir el objetivo, ya que el éxito de cada cual 
depende del éxito de los demás y de la responsabilidad 
personal por la que todos los miembros del grupo deben 
rendir cuentas de su parte de trabajo. 
La aplicación adecuada de unas competencias 
sociales como la comunicación eficaz, las relaciones 
interpersonales, el liderazgo y la regulación del trabajo 
en grupo, la toma de decisiones, el manejo adecuado de 
los conflictos y la resolución de problemas; y finalmente.
Una evaluación periódica del propio proceso grupal, que 
conlleva una permanente reflexión crítica de la propia 
práctica del grupo. 
En este sentido el Aprendizaje Cooperativo aparece 
como una metodología muy apropiada para abordar la 
enseñanza y el aprendizaje no sólo de la competencia 
“trabajo en equipo”, sino también de otras que le son 
colaterales como la competencia social, la toma de 
decisiones, la resolución de problemas….que están 
también reconocidas como transversales en el entramado 
formativo profesional (González &Wagenaar, 2003).

2.2 Descripción de la innovación 
Se ha pretendido abordar la enseñanza del trabajo 
en equipo, a través de la metodología del aprendizaje 
cooperativo. Se trata de fomentar la cohesión de un 
grupo de estudiantes en el trabajo y estudio de grupo de 
modo que cada uno adquiera y desarrolle determinadas 
competencias sociales con el trabajo en equipo. Este 
objetivo ha lleva a definir unos planteamientos educativos 
desde el enfoque del denominado CooperativeLearning 
(Sharan&Sharan, 2004) y a diseñar una metodología, 
con sus estrategias, técnicas y recursos diversos, 
que introduciremos en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las asignaturas, estableciendo al mismo 
tiempo un seguimiento y evaluación de la práctica 
realizada  con unos criterios previamente determinados. 
Con la innovación educativa  se pretende:
Desarrollar la filosofía y la metodología educativa 
del Aprendizaje Cooperativo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de distintas asignaturas  de 
titulaciones  diversas: Ingeniería Técnica Industrial, de 
las especialidades de Electrónica Industrial y Mecánica, 
Ingeniería Química, Bellas Artes, Educación Social, 
Psicología.
Promover específicamente  la formación de competencias 
en trabajo en  equipo  desde la aplicación del aprendizaje 
cooperativo.

Elaborar recursos necesarios para la adopción de esta 
metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
instrumentos de observación, seguimiento y evaluación... 
valorando su aplicabilidad y calidad desde la utilización 
en nuestra intervención docente.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El proceso de intervención docente seguido en 
las asignaturas señaladas se ha adaptado a las 
características propias de cada una de ellas: número de 
alumnos, carácter troncal u optativo, curso, etc. Como 
denominador común puede señalarse la introducción 
en la guía docente de cada materia de la utilización 
de la estrategia del aprendizaje cooperativo para la 
consecución de diversas competencias de la asignatura. 
Esto implica dedicar inicialmente una parte del tiempo 
disponible de la asignatura a explicar en qué consiste 
el aprendizaje cooperativo, a proporcionarles material 
relacionado con las características fundamentales 
del trabajo en equipo y del aprendizaje cooperativo, 
a constituir los grupos de trabajo (normalmente de 4 
alumnos) y a plantearles una primera experiencia de 
trabajo en equipo para comprobar la utilidad de dicha 
estrategia. Como paso previo a dicha experiencia, se 
pasó a los alumnos de todas las asignaturas implicadas 
el cuestionario de competencias sociales cooperativas.
Teniendo en cuenta que, dadas las características tan 
diferentes de las distintas asignaturas, la integración de 
la estrategia del trabajo en equipo ha sido obviamente 
diferente, tanto en cuanto a la docencia como en cuanto 
a la evaluación de las materias,  se pueden señalar 
algunos aspectos comunes a todas ellas:
Con objeto de que los alumnos fueran adquiriendo 
las competencias específicas con el trabajo en equipo 
siguiendo una estrategia de carácter cooperativo, se  ha 
ido pasando, en distintos momentos de la intervención 
docente, una ficha de evaluación grupal de competencias 
metodológicas de trabajo en grupo, para analizar en qué 
manera participan todos los miembros del grupo en las 
tareas planteadas, si utilizan procedimientos para la 
realización de los trabajo, si se produce un reparto de 
responsabilidades, etc. 
El trabajo cooperativo se ha integrado en la evaluación 
de las materias, considerándose, según los casos, la 
realización de actas de las reuniones de los grupos, 
la autoevaluación del trabajo personal dentro del 
equipo, la coevaluación o evaluación de los trabajos o 
presentaciones realizadas por un grupo por parte del 
resto de los alumnos y la utilización de matrices de 
valoración de las tareas realizadas de modo cooperativo.
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Las técnicas cooperativas utilizadas han sido diferentes 
en cada asignatura: puzzle o jigsaw, estudio de casos, 
grupo de investigación, que se han utilizado para 
resolver problemas complejos, realizar trabajos de 
profundización, elaborar una síntesis de un proyecto 
fin de carrera relacionado con la materia y su posterior 
presentación al resto de la clase, la realización de 
prácticas de laboratorio y la elaboración del informe 
asociado, o la discusión de casos prácticos relacionados 
con la ética en la profesión correspondiente.
Al final de la intervención educativa se les vuelve a 
pasar el cuestionario de competencias cooperativas, con 
objeto de, comparando los resultados con los obtenidos 
en el primer pase realizado a principio de curso, analizar 
la evolución media de los alumnos en la adquisición de 
las competencias prácticas relacionadas con el trabajo 
en equipo. En todo el proceso es importante el feed-
back entre el profesor y los alumnos, realizado mediante 
tutorías grupales, diálogo personal, análisis en clase 
de la marcha de la experiencia, control del número de 
horas dedicado por los alumnos a las diferentes tareas, 
con objeto de ajustar los ritmos de trabajo, resolver 
posibles problemas que puedan surgir en los grupos y, 
en definitiva, ir analizando la evolución en la forma de 
trabajo cooperativo de los alumnos. 

2.4 Evaluación de resultados
Para la evaluación del desarrollo de la competencia 
de “trabajo en equipo” se ha diseñado y aplicado un 
Cuestionario de Competencias Sociales Cooperativas  
elaborado básicamente a partir de un estudio previo 
(González & Lobato, 2008) y del análisis de las 
competencias que se explicitan en el aprendizaje 
cooperativo (Apodaca, 2006) y en el trabajo en equipo 
(Ayestarán, Aritzeta& Gavilanes, 2006; Poblete & García 
Olalla, 2004).
En este cuestionario se han elegido unas determinadas 
competencias presentes en el “saber hacer”, si bien 
no se ha pretendido abarcar todas las competencias 
implicadas. Los criterios de su elección hacen referencia 
más al área intrapersonal e interpersonal, así como 
a la grupal (saber ser/estar), excluyendo aquellas 
competencias de corte más procedimental y funcional 
que se han tenido en cuenta en otras escalas en  esta 
innovación educativa.
Para analizar el posible ‘impacto’ de la innovación 
docente se ha aplicado este cuestionario cuyo propósito 
era evaluar los niveles competenciales preexistentes y 
los niveles alcanzados por los estudiantes después de 
la intervención. Para ello, previamente se les solicitó 

informaran del nivel competencial que creían poseer 
en cada una de las competencias sociales relativas al 
trabajo cooperativo. Asimismo se les pidió indicaran el 
grado de importancia que concedían a  cada una de 
dichas competencias para el desempeño profesional. 
Tras la intervención y el fomento de trabajo en equipo a 
desarrollar en la materia, se aplicó el mismo cuestionario 
pero requiriendo a los estudiantes informaran sobre el 
grado de adquisición de cada una de las competencias 
relacionadas. El análisis de estos últimos datos así 
como la comparación entre los resultados encontrados 
antes y después de la intervención permiten realizar una 
estimación del impacto de la innovación docente.

Análisis conceptual de la estructura dimensional de la 
escala

Se ha llevado a cabo un análisis conceptual de la 
estructura dimensional de la escala que distingue entre 
aquellas competencias más relativas al ‘saber ser/saber 
estar’ de aquellas otras, más técnicas, más relativas a la 
tarea que podríamos englobar dentro del ‘saber hacer’.
En la Tabla 1 se presentan desglosados los grupos de 
competencias de cada una de las dimensiones. Desde 
el punto de vista conceptual o de contenido puede 
afirmarse que estas dimensiones poseen consistencia 
interna y diferenciable. Sin embargo, se deben aportar 
los análisis estadísticos adecuados para comprobar la 
consistencia empírica de esta solución dimensional que 
se postula.

Dimensión 
“Saber Ser/Estar”

Dimensión
 “Saber Hacer”

1. Escuchar activamente
2. Expresarse
3. Pedir un favor a alguien del 

grupo
4. Disculparse
5. Defender los derechos
8. Afrontar críticas
9. Elogiar
12. Expresar emociones
13. Recibir las emociones de otros
16. Control emocional

6. Negociar
7. Expresar y defender opiniones
11. Colaborar, compartir
15.Cooperar
17. Manejo de conflictos
18. Mediación en situaciones 

conflictivas
19. Participación activa
20. Toma de decisiones

Tabla 1: Competencias de las Dimensiones de “Saber Ser/Estar” y 
“Saber Hacer”.

Para el análisis empírico de la consistencia interna de 
cada una de las dimensiones el coeficiente alpha de 
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Cronbachdio resultados satisfactorios: ninguna de las 
competencias de ambas dimensiones se ha mostrado 
inconsistente. 
Con el Análisis Factorial Confirmatorio, que  puede 
considerarse la técnica estadística que aporta mayores 
evidencias en lo relativo a la validez y fiabilidad de 
instrumentos de medida, se ha probado el ajuste a 
los datos de la estructura bidimensional propuesta, 
mostrándose por tanto la validez y fiabilidad del 
cuestionario utilizado Se puede  afirmar que la distinción 
entre las dimensiones de ‘saber ser/estar’ y ‘saber hacer’ 
resultan conceptualmente coherentes y empíricamente 
ajustada a los datos.
En la Tabla 2, se presenta el diferencial de ‘mejoría’ 
para todas competencias, las dos dimensiones, y los 
ítems transversales. Asimismo, se presentan las medias 
obtenidas bajo las tres consignas con lo cual se puede 
analizar el diferencial en comparación con cualquiera de 
dichas consignas. 

Im-
por-tan-

cia

Ad-
qui-sición

Autoeva-lu-
ación Mejoría**

13_Recibir emociones de 
otros 3,80 3,92 4,06 -,1349

 01.Escuchar activamente 4,50 4,11 4,17 -,0635
09.Elogiar 3,67 3,79 3,75 ,0397
12.Expresar emociones 3,44 3,58 3,50 ,0794
 03.Pedir un favor 3,79 3,99 3,87 ,1190
04.Disculparse 4,38 3,91 3,79 ,1190
*06.Negociar 4,17 3,97 3,83 ,1349
*11.Colaborar y compartir 4,38 4,26 4,08 ,1825
*18.Mediación en situa-
ciones conflictivas 4,02 3,71 3,52 ,1905

05.Defender los derechos 4,19 3,71 3,50 ,2063
*07.Expresar y defender 
opiniones 4,17 4,05 3,82 ,2302

16.Control emocional 4,02 3,77 3,52 ,2540
*20.Toma de decisiones 4,40 4,10 3,83 ,2698
02.Expresarse 4,26 3,88 3,58 ,3016
08.Afrontar críticas 4,26 3,90 3,53 ,3730
*15.Cooperar 4,33 4,25 3,87 ,3810
*19.Participación activa 4,44 4,27 3,88 ,3889
*17.Manejo de conflictos 4,21 3,90 3,48 ,4206
Dimensión 1: “Saber Ser/
Estar” 4,0317 3,8563 3,7270 ,1294

Dimensión 2: “Saber 
Hacer” 4,2659 4,0635 3,7887 ,2748

10.Integrarse en un grupo 4,35 4,20 3,91 ,2857
 14.Liderar a otros 3,60 3,43 3,27 ,1587

(*) Dimensión de Saber Hacer
(**) Mejoría: Adquisición-Autoevaluación.
Tabla 2. Mejoría o diferencial entre Adquisición y 
Autoevaluación. 
Se han ordenado las competencias de menor a mayor 
nivel en mejoría con lo cual se puede observar con 
mayor facilidad en qué cuestiones podríamos considerar 
que el proceso de intervención ha tenido mayor impacto 
y en qué otras cuestiones ha sido menor.

Entre aquellas competencias en que aparentemente 
el proceso de intervención ha producido una mejora 
importante en su dominio, destacan ‘Afrontar críticas’, 
‘Cooperar’, ‘Participación activa’ y ‘Manejo de conflictos’. 
Todas ellas venían identificadas con niveles medio-altos 
en importancia por lo que podría interpretarse de forma 
homogénea que el proceso de intervención ha producido 
mejoras importantes en estas áreas competenciales.
En cuanto a la dimensiones, puede observarse que la 
dimensión de ‘Saber Hacer’ experimenta un nivel de 
mejoría superior a la dimensión de ‘Saber Ser/Estar’.

Conclusiones
El estudio de la innovación realizada ha permitido 
constatar la pertinencia de la metodología del aprendizaje 
cooperativo para la enseñanza y aprendizaje de las 
competencias sociales de trabajo en equipo.
Al mismo tiempo, el Cuestionario de Competencias 
Sociales Cooperativas se ha demostrado como un 
instrumento válido  en su estructura dimensional para 
la evaluación de estas competencias presentes en los 
equipos de trabajo. Y por tanto, aparece como un recurso 
a utilizar en futuras intervenciones, para corroborar su 
validez.
El proceso de intervención ha propiciado mejoras 
importantes en niveles de desarrollo de competencias 
relacionadas sobre todo con el “saber hacer” más que 
con el “saber ser/estar”. Los estudiantes parecen priorizar 
las competencias más técnicas o procedimentales 
(Saber/hacer) sobre las competencias personales y de 
relación (saber ser/estar) en su proceso formativo y en la 
evaluación de su aprendizaje.
Finalmente, es necesario abordar, en futuras aplicaciones 
y/o investigaciones, la constelación semántica del 
término “liderar a otros” para denominar una función tan 
pertinente e intrínseca al “trabajo en equipo” como es 
“liderar”, en un contexto cultural e histórico en el que 
están situados los estudiantes de la Universidad del 
País Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitatea, comparando 
con estudiantes de otras universidades.
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Introducción
El incremento del gasto sanitario en los países 
desarrollados supone una  seria preocupación en la 
política económica, sanitaria y social. En el contexto 
internacional, la OCDE viene alertando en los últimos 
años del acusado crecimiento del gasto sanitario en 
la mayoría de los países miembros. En la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, este gasto en 2013 fue el 32,6% 
del presupuesto general.A este dato se debe añadir 
la crisis económica mundial que afecta de manera 
importante a la fiscalidad del país. Se impone reducir 
el gasto sanitario y además controlar la eficiencia del 
mismo, obteniendo el máximo grado de satisfacción por 
los servicios sanitarios y el máximo estado de salud de 
la población, con la mínima cantidad posible de recursos 
utilizados (Repulio, 2009; López Casanova, 2009).

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En una sociedad avanzada el ejercicio responsable 
del consumo requiere del desarrollo de actitudes y 
habilidades que permitan regular la conducta personal 
e institucional hacia un uso racional de los recursos 
económicos y ambientales de por sí escasos, y 
orienta a la necesidad de fomentar una alfabetización 
económica que proporcione al ciudadano herramientas 
para entender la realidad socio-económica en la que 
está inmerso. Desde el punto de vista profesional, en la 
Facultad de Medicina  se forman futuros profesionales 
de la medicina de los que dependerá no sólo la sanidad, 
sino la sostenibilidad de la misma. La profesionalidad 
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Resumen

La crisis económica experimentada especialmente en España ha llevado a una mayor racionalización del gasto 
sanitario en la Administración Pública. Aunque es una responsabilidad de los poderes públicos, recae de modo 
más directo en quienes trabajan o trabajarán en el sistema sanitario, en este caso los estudiantes de medicina. En 
esta investigación se ha pretendido averiguar  el conocimiento y actitudes que el alumnado posee  en esta materia, 
y valorar la modificación en la oferta docente que pudiera subsanar las carencias y deficiencias detectadas. El 
cuestionario  para recaudar la información fue aplicado en 134 estudiantes de 3º y 6º curso de la Facultad de Medicina 
en la Universidad del País Vaco. Los resultados indican un desconocimiento generalizado del gasto sanitario en la 
Comunidad  Autónoma de Euskadi. Sinembargo, conocen mejor el gasto que supone la realización de pruebas 
y técnicas sanitarias y la dedeterminados fármacos. Los estudiantes consideran que deberían recibir una mayor 
información respecto al gasto sanitario para su ejercicio profesional. En consecuencia, una oferta docente  de calidad 
debería proporcionar una formación ética como profesionales responsables de los problemas de la sociedad, que se 
gestionan de modo particular en la administración sanitaria.
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comprende, además de competencias una integridad 
personal y una conducta profesional ética (Falcó, 2006). 
En esta perspectiva, las instituciones de Educación 
Superior deben contribuir a que los futuros profesionales 
desarrollen una visión y sentido ético que pueda guiar 
su práctica. Por eso, entre las perspectivas actuales en 
la educación de profesionales (Martínez, Buxarrais y 
Esteban, 2012) los conocimientos y habilidades deben 
ser mediados por una matriz ética. Ello lleva a preparar 
a los profesionales, y especialmente a médicos, a 
comprender las complejidades éticas y morales de su 
papel, para tomar decisiones informadas en su práctica 
(Bolívar, 2005). En este sentido es generalizada la 
enseñanza de la perspectiva ética en la formación en 
medicina (Carvalho Garbi et al, 2010).
En la revisión de la literatura científica  no se ha 
encontrado estudios recientes del conocimiento que los 
estudiantes de medicina poseen sobre el gasto sanitario 
y  de su formación ética (Denegri et al., 2009).  Lo que 
permite cuestionar el nivel de responsabilidad en la 
gerencia de recursos en su desempeño profesional. 
Ante esta circunstancia es importante abrir una línea 
de investigación en esta vertiente que permite conocer 
esta situación y la problemática derivada de una posible 
deficiencia en la formación de futuros médicos que les 
permita adquirir una formación ética como profesionales 
y ciudadanos responsables de los problemas de la 
sociedad.

2.2 Planteamiento del problema 
En este escenario se sitúa la presente investigación 
que pretende explorar  cuál es el nivel de conocimiento 
del gasto sanitario en general y del gasto que supone 
determinadas técnicas y recursos ordinarios en la práctica 
sanitaria en particular, y el nivel de concienciación sobre 
el mismo, que poseen los estudiantes de medicina en 
la Universidad del País Vasco. Una conocimiento y una 
valoración ajustadas serían las premisas para crear 
unas premisas de ética profesional en la utilización y 
prescripción de recursos sanitarios.

2.3 Método 
Con un enfoque metodológico cuantitativo se aborda 
una investigación exploratoria de carácter descriptivo 
en base a  muestra estratificada de 134 estudiantes: 84 
pertenecientes a curso 3º,  y 50 al curso 6º. Se eligieron 
estos cursos por ser el del medio y el último año de la 
carrera de Medicina. 
El cuestionario consta de 20 ítems, 18 de tipo likert, 
con un intervalo de 1 a 5. En los 2 ítems abiertos, se 

reservaban para exponer las razones por las que había 
señalado las respuestas. 
El análisis de los datos se efectuó con el programa SPSS 
versión16.0. Por un lado se llevó a cabo un análisis 
descriptivo univariado y otro bivariado por curso y sexo.

2.4 Resultados
El análisis de los datos de la presente investigación ha 
permitido determinar los siguientes resultados:

Datos Macro Sanitarios
Sobre el porcentaje destinado a Gasto Sanitario en 
los presupuestos generales en el 2012, únicamente el 
20.9% del alumnado sabe correctamente la respuesta. 
Entre ellos predominan los estudiantes de Sexto curso 
(36%). El resto, una mayoría (79.1%) no sabe o no 
acierta. Aproximadamente un tercio de los encuestados 
(29.1%) desconoce la respuesta, siendo la mayor 
colectividad, pertenecientes a 3º (41.7%) y solamente un 
8% al último. Los de 6º se diferencian significativamente 
de los de tercero.
Una gran mayoría de estudiantes (más del 85%) 
desconocen el coste de una consulta externa en un 
Centro Ambulatorio y en un Hospital de Agudos, como 
también el coste de un día de hospitalización ya sea en 
un Hospital de Agudos o de Crónicos o de Psiquiatría. 
Esta ignorancia  es mayor en los de 3º en relación conlos 
de 6º, pero no es una diferencia  significativa.
Respecto al presupuesto del Departamento de Sanidad 
destinado a gasto farmacéutico, aproximadamente la 
mitad (48.5%) de los estudiantes, declaran desconocerlo; 
sobre todo los de 3º se diferencian significativamente con 
de 6º. Tan sólo una minoría (13,4%) sabe con certeza el 
dato (entre el 16-30%) mientras que el 27.6% responden 
erróneamente. Una vez más las diferencias entre cursos 
son significativas al 99%, siendo los del último curso 
quienes tienen un conocimiento más exacto.

Parámetros de la praxis médica ordinaria
Sobre 4 medicamentos con el mismo principio activo: 
la mayoría (el 79.9%) noresponde acertadamente; el 
44.8% del total, responde que no sabe ono contesta, y 
el 35.1% lo hace erróneamente. Casi la totalidad(93.3%) 
desconoce su precio exacto.
Son los estudiantes de 3º, los que significativamente 
al 99%, no responden a esta pregunta, o  lo hacen de  
forma errónea.
Preguntados por la prueba diagnóstica por imagen de 
mayor costo, un 72.4% acierta que la Resonancia es 
la más cara. También en este caso, una gran mayoría 
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(87.3%), desconoce la tarifa concreta. Según el curso 
de estudio, casi todos los de sexto han respondido 
correctamente (92%). También lo han hecho el 60.7% 
de los de tercero. Las diferencias entre cursos son 
significativas al 95%. Una vez más los de6º parecen 
tener unos conocimientos superiores a los de 3º curso.

Figura 1. Gastos de Sanidad en Pruebas diagnósticas

Efecto similar ocurre cuando la pregunta está referida 
a la prueba de laboratorio más cara. El 70.9% de los 
encuestados responden correctamente, que la de 
Cariotipo Prenatal es la más costosa de entre las 
expuestas. Son nuevamente los del último curso 
quienes muestran significativamente (al 95%), un mayor 
conocimiento que los del curso inferior.

 Aprovechamiento de recursos sanitarios
Sobre la conveniencia de la implantación  del Copago 
Sanitario, no aparece una respuesta mayoritaria entre 
las tres posibles. Quienes responden afirmativamente, 
consideran que limitaría consumos sanitarios excesivos 
(M=  4.12); ejercería una función educativa (M= 
3.66), y también mejoraría la financiación del sistema 
nacional de salud (M= 3.51), sin olvidar que ayudaría 
a discriminar entre servicios apropiados e inapropiados 
(M= 3.46), mejoraría la salud de la población (M= 2.72), 
pero pudiera promover desigualdades en el acceso a los 
servicios sanitarios (M= 2.70).
A quienes no les parece adecuado la instauración del 
Copago, consideran como mejores alternativas: actuar 
sobre la prescripción de medicamentos para racionalizar 
su consumo (M= 3.90) como para reducir su coste 
(promoción de genéricos, etc.) (M= 3.87). En menor 
medida consideran como alternativa válida, eliminar del 
catálogo de prestaciones públicas, las que no hayan sido 
capaces de mostrar beneficios patentes para la salud 
(M= 3.17).

Referente a la mayor responsabilidad en el incremento 
del Gasto Sanitario, responden que preferentemente 
son los ancianos (M=  3.49), seguido de la inmigración 
y la infrautilización de recursos básicos (prevención, 
higiene, alimentación) (M= 3.06). En menor medida, la 
mejor atención a las enfermedades crónicas (M= 2.97), 
el turismo sanitario (M= 2.73), los propios médicos y 
otros profesionales sanitarios (M= 2.69), el acceso 
indiscriminado a la información sanitaria (M= 2.59) y la 
oferta.

Figura 2. Aprovechamiento de Recursos Sanitarios

En relación a la efectividad de la entrega al usuario 
cada vez que utiliza el Sistema Sanitario Público, una 
factura individualizada por tipo de patología, consulta u 
hospitalización, del gasto que ha supuesto, la mayoría 
de ellos, el 60.4% ha respondido afirmativamente. Los 
de 6º en un 84% diferenciándose significativamente de 
los de 3º (46.4%).
La finalidad más destacada  es lograr el conocimiento, 
la concienciación y la reflexión del Coste Sanitario por 
parte del ciudadano. También se señalan “conocer la 
valoración del costo, ya que lo gratuito no se valora” y “la 
labor pedagógica de carga económica y esfuerzo social”. 
De los que han respondido negativamente, son pocos 
los que razonan su respuesta. 
Algunos aducen que la  factura supondría un gasto 
añadido en la sanidad pública o puede crear sentimiento 
de culpabilidad al paciente. Asimismo, que quienes 
abusen del sistema, lo seguiránhaciendo conozcan o no 
el coste.
Únicamente 35 estudiantes  han razonado sus 
respuestas. De sus justificaciones positivas destacamos: 
el ajuste del gasto a las necesidades de la Comunidad; 
la asistencia más cercana al ciudadano; la mejor 
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financiación y distribución de los recursos; la mayor 
facilidad de seguimiento, organización y control.
Sin embargo algunas de las razones consideradas como 
positivas, son consideradas de modo negativo por otros: 
la unidad es la base del buen funcionamiento; la ciencia 
es igual en todas partes; puede provocar diferencias entre 
Comunidades; saturación de hospitales en Comunidades 
con más servicios; favorecer los traslados y el turismo 
sanitario; Todo ello llevaría a crear situaciones injustas 
tanto en el personal sanitario como en los pacientes y a 
una peor capacidad de control.

2.5 Discusión
Los estudiantes en su mayoría tienen un marcado 
desconocimiento respecto a los datos macro sanitario 
de Euskadi, si bien los de sexto curso significativamente 
muestran un conocimiento más acertado, aunque 
minoritario. Estas diferencias no son debidas al azar, 
sino que vienen el diferente nivel de estudio conlleva una 
información y un conocimiento que permiten tener una 
visión más ajustada.
Asimismo  los de sexto sobre todo distinguen la carestía 
del coste de parámetros que los futuros médicos utilizarán 
en su praxis médica, pero desconocen su precio. Puede 
ser debido a  no haberlo pagado, por falta de interés o 
preocupación en su coste o no haber sido informados 
del mismo.
El alumnado considera que dos colectivos (los ancianos 
y los inmigrantes) aumentan considerablemente el 
Gasto Sanitario, pero al mismo tiempo denuncian los 
comportamientos poco saludables de la población, en 
cuanto a medidas de higiene, alimentación, etc. También 
denuncian el escaso énfasis de las autoridades sanitarias 
en promover y fomentar actitudes de prevención.
El alumnado parece que siente necesidad de tener 
conocimientos básicos de economía aplicada en la 
medicina para su futuro ejercicio profesional. ¿Esto 
supone la incorporación de una esta materia en el 
currículum de estudios de Medicina? Difícil responder 
la cuestión. Sin embargo se considera imprescindible 
como algunos autores Denegri et al, (2009) ya han 
señalado, introducir a lo largo del currículum en 
diversas materias conocimientos actualizados de los 
costes de las prescripciones, tratamientos y demás 
recursos sanitarios, para una utilización con criterios de 
profesionalidad ética.

Conclusiones
Los estudiantes muestran un desconocimiento 
generalizado del Gasto Sanitario en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Sin embargo tienen un 
conocimiento suficiente, y más acertado, del gasto que 
supone la utilización de pruebas y técnicas sanitarias así 
como la de determinados fármacos.
Existen unas diferencias claramente significativas 
por curso. Los de sexto, en general, muestran un 
conocimiento mayor y más acertado, que los de tercero.
Por último los estudiantes consideran que deberían 
recibir una información pertinente respecto al gasto 
sanitario para poder llevar a cabo con mayor eficiencia el 
futuro ejercicio profesional.
Se propone la necesidad de concienciar a nuestros 
estudiantes sobre el Gasto Sanitario. Esta necesidad 
se hace más perentoria ante la actual situación de 
crisis económica. La racionalización del mismo es 
responsabilidad de todos y de modo más directo 
de quienes trabajan o lo van a hacer en el Sistema 
Sanitario. Dicha racionalización, debe ser precedida por 
el conocimiento y la reflexión sobre el tema. Además 
se impone en el Grado de Medicina, dentro de la de 
ontología profesional, una formación ética sobre la 
“república” que incluya el gasto sanitario que recae en 
el erario público.
Finalmente, si bien los resultados se consideran 
estadísticamente válidos y fundamentados, sin embargo 
es preciso ampliar la muestra de estudiantes de otras 
facultades de Medicina de otras universidades, para 
poder confrontar los resultados obtenidos en el contexto 
de la Universidaddel País Vasco, y así poder hacer unos 
resultados con mayor generalización. De este modo 
podría tener una mayor consistencia la necesidad de 
introducir una formación en los futuros médicos sobre la 
ética y conciencia ciudadana del gasto sanitario. 
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Introducción
El perfeccionamiento de las habilidades de comprensión 
lectora es fundamental para la adquisición de 
conocimiento y aprendizaje de información nueva, 
especialmente para aquellos estudiantes decididos a 
extender sus estudios a nivel universitario.
En ese sentido, es de suma importancia distinguir la 
diferencia entre los propósitos del proceso de enseñanza/
aprendizaje de una actividad relacionada con desarrollar 
competencias de comprensión lectora y su subsecuente 
actividad de evaluación. Alderson (2000) describe el 
propósito de la primera como aquella actividad que 
promueve esencialmente el aprendizaje mientras que 
una actividad evaluadora intenta colectar información 
relevante con el fin de hacer inferencias o tomar 
decisiones sobre los individuos sujetos de evaluación. 
Para efectos de conducir cualesquier investigación en 
términos de definir instrumentos idóneos para medir el 
grado de desarrollo de competencias de comprensión 
lectora del idioma inglés de los aprendices, antes y 
después de ser sometidos a un determinado tipo de 
instrucción, es posible considerar un test que incluyan 

una serie de técnicas o métodos de evaluación de lectura. 
Consecuentemente, el propósito de esta ponencia de 
investigación, cuyaestructura siguió los lineamientos 
de un Journal, fue determinar el impacto de distintas 
técnicas de evaluación de competencias de comprensión 
lectora en el rendimiento escolar universitario.

Desarrollo

2.1 Marco teórico
Los mejores test de comprensión lectora son aquellos 
que emplean un número de técnicas diferentes para 
medir su grado de asimilación de textos. 

Entre las formas o técnicas más comunes de evaluar 
el desarrollo de competencias de comprensión lectora 
están las preguntas de opción múltiple. De acuerdo con 
Roediger III y Marsh (2005), este tipo de tests presenta 
una serie de ventajas en su aplicación entre las que 
destaca su facilidad para determinar sus puntajes. 
Consecuentemente, es el método de evaluación 

Evaluación de Competencias de 
Comprensión Lectora para Mejorar 

Rendimiento Estudiantil Universitario
Ochoa Vásquez Miguel Ángel / Universidad Estatal de Sonora, México / mike_7303@hotmail.com
Ramírez Montoya María Soledad / Tecnológico de Monterrey, México / solramirez@itesm.mx

Resumen
La competencia de comprensión lectora en inglés es fundamental para incursionar en programas de grado y posgrado. 
La ponencia sustenta un diseño de métodos mixtos secuencial-explicativo de investigación y es derivada de una 
disertación doctoral cuyo objetivo se relaciona con el desarrollo de habilidades de comprensión lectora del inglés 
en universitarios cuando son instruidos estrategias de aprendizaje del lenguaje (LLS) en ambientes multimodales. 
Consecuentemente, esta ponencia trata de determinar el impacto que las evaluaciones de competencias de 
comprensión lectora tienen en el rendimiento estudiantil. Para tal efecto, una muestra de 96 estudiantes y seis 
profesores participaron en una instrucción de 15 horas sobre estrategias de aprendizaje del lenguaje y técnicas 
de evaluación de lecturaen ambientes multimodales. Tres instrumentos fueron utilizados: un pre-test/post-test de 
comprensión lectora, una entrevista semi-estructurada y análisis de documentos. Se analizaron los datos a través 
de estadística descriptiva e inferencial (muestras pareadas t-test) y un enfoque fenomenológico. El estudio muestra 
mejores resultados de comprensión lectora cuando los alumnos son evaluados a través de la técnica “relacionar 
características”. Aunque se muestran avances notables de involucramiento crítico con el texto, se infiere la existencia 
deun conocimientodeficiente del lenguajepara el nivel de instrucción y evaluación.

Palabras clave: técnicas de evaluación, comprensión lectora.
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predilecto para clases de gran tamaño. Además, la 
experiencia de tomar un test de este tipo confiere un 
beneficio adicional al aprendiz dado el mejoramiento 
observado en su rendimiento en un test subsecuente. 

Otra técnica de evaluación de comprensión lectora 
comúnmente usada es el “cloze test”, el cual requiere 
del alumno completar el vacío en el texto usando 
cualquier conocimiento que se tengan sobre la temática. 
McKamey (2006) lo define como un método que 
sistemáticamente o al azar borra palabras de un pasaje 
o texto y le pide al alumno que restaure esos espacios 
vacíos con las palabras que den mejor sentido a la 
expresión. Asimismo, existe una técnica muy similar al 
método cloze denominada “llenar el espacio vacío”, con 
la única diferencia de que las opciones de respuesta 
correcta pueden ser recuperadas de un set de palabras 
colocadas en un recuadro.

El relacionar ítems dentro de un texto es otro formato 
de evaluación de comprensión lectora. De acuerdo con 
Moore, Morton y Price (2007), esta técnica consiste 
en presentar dos conjuntos de estímulos o ítems que 
individualmente deben ser emparejadas o relacionadas 
una con la otra: emparejar encabezados con sus 
respectivos párrafos; relacionar títulos de libros con 
sus extractos; relacionar información específica en los 
párrafos o secciones del texto numerados; relacionar 
características o emparejar un conjunto de declaraciones 
con una lista de opciones y relacionar finales de oración. 
En suma, estas técnicas permiten evaluar desde el 
reconocimiento de relaciones y conexiones entre 
realidades, opiniones y teorías hasta medir la habilidad 
del aprendiz por entender ideas principales y escanear 
textos para encontrar información específica.

Finalmente, la técnica de completar la oración consiste 
en completar la oración con un número dado de 
palabras tomadas del texto. De acuerdo con Brantmeier, 
Callender, Yu y McDanields (2012), este formato 
requiere del lector completar una parte de la oración con 
palabras que han sido predeterminadas como correctas 
por el autor y quizás algunas oraciones podrían permitir 
distintas respuestas correctas. El aprendiz también debe 
completar la oración con un número máximo de palabras 
que van de una a tres. 

2.2 Planteamiento del problema 
Se identifica la necesidad de apoyar la educación 
universitaria a través de la presente investigación para 

mejorar la competencia de comprensión. Para contribuir 
al campo científico educativo se formuló la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto que el 
aprendizaje de las distintas técnicas de evaluación de 
comprensión lectora tiene en el desarrollo de dichas 
competencias en alumnos universitarios del nivel B1 de 
inglés?

2.3 Método
De acuerdo a los diferentes tipos de diseños de 
investigación de métodos mixtos que varían con respecto 
a su orientación teórica, enfoque de implementación, la 
prioridad del tipo de datos, la fase en la que son analizados 
e integrados, y los códigos procedimentales (Hanson, 
Creswell, Plano-Clark, Petska & Creswell, 2005), se 
eligió un diseño secuencial-explicativo para conducir 
este estudio. Según la nomenclatura comúnmente usada 
en los métodos mixtos, se usó el siguiente tipo: (CUAN 

 cual) (Tashakkori & Teddlie, 2010). En suma, este 
estudio comprende un diseño de métodos mixtos con 
dominancia del enfoque cuantitativo.

La muestra contempló seis grupos de 16 alumnos en 
promedio, es decir, 96 alumnos, además de los seis 
profesores de cada grupo. La técnica de muestreo no-
probabilístico de conveniencia o accidental (Battaglia, 
2008) fue utilizada para elegir a los participantes. 

Los instrumentos utilizados para la recopilación de 
datos cuantitativos y cualitativos fueron un examen de 
comprensión lectora, entrevista semi-estructurada y 
análisis de documentos. Para validar los test se utilizó 
un formato de examen de comprensión lectora existente, 
lo suficientemente probado en diversos contextos 
universitarios y con niveles de validez y confiabilidad 
seguros (Liu, 2009). Los datos cuantitativos requirieron 
de un análisis estadístico descriptivo e inferencial (prueba 
t para muestras pareadas) usando la herramienta 
SSPS. Los datos cualitativos requirieron un análisis de 
orientación fenomenológico trascendental (Creswell, 
2007) a través de una descripción textural y estructural 
de las experiencias del fenómeno.

2.4 Resultados
Se condujo una prueba t para muestras pareadas 
para evaluar si existió una diferencia estadísticamente 
significativa entre los puntajes de los cinco tipos de 
evaluaciones de comprensión lectora del pre- y post 
test y confirmar o rechazar la siguiente hipótesis nula: 
no existe un cambio significativo en los puntajes de los 
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tipos de evaluaciones pre- y post-test de los estudiantes 
después de participar en el curso instruccional. Los 
resultados de la prueba t para muestras pareadas para el 
primer tipo de evaluación de cinco reactivosconcerniente 
con “relacionar encabezados”no fueron significativos, t 
(95)=.515, p>.05,  indicando que no existe incremento 
en los puntajes del examen de comprensión lectora del 
pre-test (M= 1.81, DT= 1.384, N= 96) al post-test (M= 
1.74, DT= 1.394). En conclusión, se confirma la hipótesis 
nula. Estas conclusiones pueden ser observadas en las 
siguientes tablas 1 y 2: 

Tabla 1
Estadísticos de muestras relacionadas o pareadas de 
primer tipo de evaluación

M N Dt Error típ. de la M

P1 Puntaje de 
Evaluación 1 
Pretest 1.81 96 1.348 .138

Puntaje de 
Evaluación 1 
Posttest

1.74 96 1.394 .142

Tabla 2
Prueba de muestras relacionadas del primer tipo de 
evaluación.

Diferencias relacionadas t gl Sig. bilat

M Dt

Error 
típ. de 
la M

95% Intervalo 
de confianza 
para la difer-

encia M Dt.
Erro típ. 
de la M

Inf Sup Inf Sup Inf Sup Inf Sup

P1 Puntaje
Eval. 1 
Pretest 

Puntaje 
Eval. 1 
Posttest 

.073 1.386 .141 -.208 .354 .515 95 .607

Los resultados para el segundo tipo de evaluación de 
cinco reactivos sobre“relacionar finales de oración”no 
fueron significativos, t (95)=1.083, p>.05,  indicando que 
no existe incremento significativo en los puntajes del 
examen de comprensión lectora del pre-test (M= 2.34, 
DT= 1.272, N= 96) al post-test (M= 2.52, DT= 1.298). 
En conclusión, se confirma la hipótesis nula. Estas 
conclusiones pueden ser observadas en las siguientes 
tablas 3 y 4:

Tabla 3
Estadísticos de muestras relacionadas o pareadas de 
segundo tipo de evaluación

M N Dt

Error 
típ. de 
la M

P1 Puntaje 
Evaluación 2 
Pretest 2.34 96 1.272 .130

Puntaje 
Evaluación 2 
Posttest

2.52 96 1.298 .132

Tabla 4
Prueba de muestras relacionadas del segundo tipo de 
evaluación.

Diferencias relacionadas t gl
Sig. 
bilat

M Dt

Error 
típ. de 
la M

95% Intervalo 
de confianza 
para la difer-

encia M Dt.

Error 
típ. de 
la M

Inf Sup Inf Sup Inf Sup Inf Sup

Puntaje
Eval2 
Pretest

Punta-
jeEval2 
Posttest

-.177 1.60 .164 -.502 .148 -1.08 95 .282

Los resultados para el tercer tipo de evaluación de diez 
reactivos concerniente con “relacionar características” 
fueron significativos, t (95)=4.406, p<.05, indicando que 
existe un incremento significativo en los puntajes del 
examen de comprensión lectora del pre-test (M= 3.61, 
DT= 2.119, N= 96) al post-test (M= 4.82, DT= 2.393). 
En conclusión, se rechaza la hipótesis nula. Estas 
conclusiones pueden ser observadas en las siguientes 
tablas 5 y 6:  
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Tabla 5
Estadísticos de muestras relacionadas o pareadas de 
tercer  tipo de evaluación

M N Dt Error típ. de la M
P1 Puntaje 

Evaluación 3 
Pretest 3.61 96 2.119 .216

Puntaje 
Evaluación 3 
Posttest

4.82 96 2.393 .244

Tabla 6
Prueba de muestras relacionadas del tercer tipo de 
evaluación.

Diferencias relacionadas t gl
Sig. 
bilat

M Dt

Error 
típ. de 
la M

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia M Dt.

Error 
típ. de 
la M

Inf Sup Inf Sup Inf Sup Inf Sup

Puntaje
Eval3 
Pretest

Punta-
jeEval3 
Posttest

-1.208 2.687 .274 -1.753 -.664 -4.406 95 .000

Los resultados para el cuarto tipo de evaluación de diez 
reactivos concerniente con “uso de preguntas de opción 
múltiple”nofueron significativos, t (95)=.369, p>.05,  
indicando que no existe incremento en los puntajes del 
examen de comprensión lectora del pre-test (M= 4.07, 
DT= 2.099, N= 96) al post-test (M= 3.99, DT= 1.756). 
En conclusión, se confirma la hipótesis nula. Estas 
conclusiones pueden ser observadas en las siguientes 
tablas 7 y 8:  

Tabla 7
Estadísticos de muestras relacionadas o pareadas de 
cuarto  tipo de evaluación

M N Dt
Error típ. de 

la M
P1 Puntaje 

Evaluación 4 
Pretest 4.07 96 2.099 .214

Puntaje 
Evaluación 4 
Posttest

3.99 96 1.756 .179

Tabla 8
Prueba de muestras relacionadas del cuarto tipo de 
evaluación.

Diferencias relacionadas t gl
Sig. 
bilat

M Dt

Error 
típ. de 
la M

95% Intervalo 
de confianza 
para la difer-

encia M Dt.

Error 
típ. 

de la 
M

Inf Sup Inf Sup Inf Sup Inf Sup

P1 Puntaje
Eval4 
Pretest

Punta-
jeEval4 
Posttest

.083 2.213 .226 -.365 .532 .369 95 .713

Finalmente, los resultados para el quinto tipo de 
evaluación de diez reactivos concerniente con “completar 
la oración”no fueron significativos, t (95)=.038, p>.05, 
indicando que no existe incremento en los puntajes del 
examen de comprensión lectora del pre-test (M= 2.50, 
DT= 2.810, N= 96) al post-test (M= 2.51, DT= 2.927). 
En conclusión, se confirma la hipótesis nula. Estas 
conclusiones pueden ser observadas en las siguientes 
tablas 9 y 10:  

Tabla 9
Estadísticos de muestras relacionadas o pareadas de 
quinto tipo de evaluación

M N Dt Error típ. de la M
P1 Puntaje 

Evaluación 5
Pretest 2.50 96 2.810 .287

Puntaje 
Evaluación 5
Posttest

2.51 96 2.927 .299

Tabla 10
Prueba de muestras relacionadas del quinto tipo de 
evaluación.

Diferencias relacionadas t gl Sig. 
bilat

M Dt
Error 

típ. de 
la M

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia
M Dt.

Erro 
típ. de 
la M

Inf Sup Inf Sup Inf Sup Inf Sup

P1

Puntaje
Eval5 
Pretest

Punta-
jeEval5 
Posttest

-.010 2.662 .272 -.550 .529 -.038 95 .969
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Un método fenomenológico fue empleado para analizar 
las transcripciones de las entrevistas de los profesores. 
De las seis transcripciones, 32 enunciados significativos 
fueron extraídosresultando en ocho temas cuyos dos 
mássignificativosse presentan seguidamente:

Temática 1. Relacionar encabezados con párrafos 
promueve el reconocimiento de idea principal. Al leer 
encabezados, el alumno puede formarse una idea más o 
menos precisa sobre lo que tratará el texto, identificar a 
través de su pensamiento palabras, cuestionamientos o 
frases clave para imaginar de qué trata el mismo, predecir 
acerca del contenido, “el estudiante/lector debe llevar a 
cabo una reflexión sobre lo que posiblemente contenga 
el texto, de manera que pueda identificarlo mediante 
el título, encabezados y/o imágenes contenidas en la 
lectura”.

Temática 2. Relacionar características para identificar 
conexiones entre hechos reales y opiniones o teorías. 
Scanning y skimming. Mediante el conocimiento previo 
que tengan sobre la lectura y el relacionarlo con el 
contexto, incluso hechos reales, el alumno puede aplicar 
su capacidad de análisis y comprensión. Sin embargo, 
los profesores coinciden que el uso de scanning 
y skimmingdebe enfocarse en buscarinformación 
más específica del texto, para lo cual se requiere un 
dominio más elevado de vocabulario y/o estructuras 
gramaticales, “skimming y scanning… para utilizar 
esta técnica, necesitan tener un poco más de habilidad 
lectora, porque van a leer un poco más rápido, buscando 
cierta información”

Un método fenomenológico similar fue empleado 
para analizar las reflexiones de seis alumnos. De seis 
transcripciones, 18 enunciados significativos fueron 
extraídos, resultando en 4 clústeres o temas. Ahora, se 
presentala temática más significativa:

Temática 1. Relacionar encabezados, características y 
finales de oración para entender mejor el contenido del 
texto. Los estudiantes argumentaron que los subtítulos 
y encabezados fueron de gran ayuda para inferirel 
contenido del texto y enfocarse en la información principal 
del mismo. Aunque los alumnos desconocían la técnica 
de scanning y skimming, algunos pudieron aplicarla 
efectivamente,“en los ejercicios que respondimos 
después de leer identifiqué las partes básicas de la 
información, aprendí a ordenar ideas mediante las 
estrategias que nos enseñaron, pero batallé para 
entender algunas lecturas, necesito analizar y después 
contestar”. 

2.5 Discusión
El estudio nota divergencias significativas entre los 
resultados de la tercera técnica y las otras cuatro, 
es decir, los estudiantes demostraron una mejor 
comprensión del texto al ser evaluadoscon la técnica 
“relacionar características” (Tabla 5), donde se muestrael 
único incremento significativo de medias entre el Pretest 
y el Posttest (M=3.61, Dt=2.119 a M=4.82, Dt=2.393). 
En ese sentido, los profesores arguyen la importancia 
de explicar al alumno el empleo del conocimiento 
previo sobre la temática de la lectura para relacionar 
características específicas con el contexto, promoviendo 
así su capacidad de análisis crítico. Asimismo, los 
alumnos dijeron emplear con cierta efectividad las 
técnicas de scanning y skimming con el fin de identificar 
aquellas partes específicas del texto. De acuerdo con 
Moore, Morton y Price (2007), esta técnica de relacionar 
características contribuye a evaluar la competencia del 
aprendiz para identificar conexiones entre hechos reales 
y opiniones o teorías a través del ejercicio descanning 
y skimming, para seguidamente leer por detalles en 
una comprensión más profunda del texto. En síntesis, 
se puede observar un involucramiento de comprensión 
crítica gradual del estudiantecon el texto solo si se han 
ejercitado lo suficiente las técnicas de lectura rápida 
(scanning y skimming). 

Conclusiones
Los resultados del examen de comprensión lectora, en 
términos de analizar las cinco técnicas de evaluación 
de competencias de comprensión lectora, fueron hasta 
cierto punto negativos, dado que solo se experimentó 
impactos o incrementos significativos de puntajes 
entre el pre- y Posttest en solo una de las técnicas 
de evaluación: “relacionar características”. Aunque 
existieron incrementos de puntajes en otras dos técnicas 
(segunda y quinta), estos no fueron lo suficientemente 
significativos para rechazar la hipótesis nula. Por otra 
parte, los alumnos reflejaron en clase un involucramiento 
más directo y crítico con el texto a raíz de conocer 
y entender las distintas técnicas de evaluación de 
comprensión lectora.  

En conclusión, se puede inferir, en términos generales, 
la existencia deun conocimiento deficiente del lenguaje 
para el nivel a evaluar. Es decir, la competencia apropiada 
juega un papel determinante en la ejecución efectiva de 
un examen porque aún si el lector está consciente de 
las implicaciones de la tarea, el quizás no sea capaz de 
alcanzar un rendimiento óptimo cuando carecen de un 
conocimiento lingüístico relevante para la tarea. 
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Finalmente, investigaciones futuras deberán contemplar 
la aplicación de un examen diagnóstico para seleccionar 
aprendices con el nivel de competencia apropiado para 
emprender el estudio.
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Introducción
Es innegable que la educación superior en México 
ha evolucionado positiva y rápidamente en recientes 
décadas. Lo anterior, debido a la creación del Conacyt, 
el Sistema Nacional de Investigadores, el apoyo a 
través de programas como Promep, PIFI y la adopción y 
certificación de sistemas de calidad, entre otros factores. 
Particularmente, las más vanguardistas y competitivas 
instituciones de educación superior en México han 
desarrollado modelos educativos en los que destacan 
comocomponente la calidad, cultura de investigación, 
emprendedurismo, internacionalización, prácticas 
educativas innovadoras, entre otras.
No obstante, es necesario reconocer que nuestro sistema 
de educación superior aún no promueve suficientemente 
la innovación tecnológica. En otras palabras, “se tiene 
que comenzar a promover en los jóvenes universitarios 
la idea de trasladar el conocimiento adquirido en el 
laboratorio al mundo real” (Báez & Villafán, 2015).

            Lo anterior se vuelve relevante, debido a que 
es precisamente la deficiente capacidad de absorción 
tecnológica por parte de las empresas mexicanas una de 
las debilidad más importantes del Sistema de Innovación 
Nacional  y de los sistemas de Innovación Regional 
(OCDE, medios: oecd, 2015)

Desarrollo
La innovación es un proceso en el cual las nuevas 
tecnologías sustituyen a las antiguas mediante lo que 
se denomina como “Destrucción Creativa”. Además, la 
innovación puede llevar a cabo cambios tanto progresivos 
como completamente radicales, los cuales impactan en 
el desarrollo económico de un país(Shumpeter, 1934).
Por otro lado la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), define la innovación 
tecnológica como la primer aplicación de la ciencia y la 
tecnología en una nueva dirección, seguida de un éxito 
comercial(OCDE, 1971).

La cultura de innovación tecnológica en 
la educación tecnológica en la educación 

superior: el caso UANL.
Jesús Eduardo Estrada Domínguez / ing.jesus.estrada@hotmail.com 
Moisés Hinojosa Rivera / hinojosamoises@yahoo.fr
José Alejandro Cázares Yeverino / Universidad Autónoma de Nuevo León, México

Resumen
Las universidades mexicanas han avanzado en las últimas dos décadas en su calidad y acreditación, cultura de 
investigación, internacionalización y en el fomento al emprededurismo. No obstante, su aportación a incrementar 
la competitividad y productividad del país a través de la formación de profesionistas innovadores es aún incipiente. 
En la actualidad, Nuevo León es reconocido por ser el estado con mayor aportación en términos de propiedad 
industrial de México, con 482 solicitudes de registro de un total de 3,625 realizadas en el país por mexicanos en el 
año 2014. Con dicho escenario en mente, en este trabajo se discute el reto de desarrollar la cultura de innovación 
tecnológica en la educación superior tomando como caso de estudio a la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
presentando diversas actividades referentes a la adopción de una filosofía de trabajo basada en la Innovación 
como un eje rector. Acciones como la instauración de una Dirección de Innovación (DI), un Centro de Incubación de 
Empresas y Transferencia de Tecnología (CIETT), 37 centros de investigación y desarrollo, además de la creación 
del “PremioUANL a la Invención” han sido factores determinantes para la creación y difusión de una cultura pro a la 
innovación en la UANL.

Palabras clave: Innovación, Investigación, Desarrollo, Invención.
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Mediante actos de innovación las empresas adquieren 
ventaja competitiva, ya que a través de ellos se logra 
percibir la oportunidad de un mercado totalmente nuevo 
u atender a un segmento que otros han ignorado (Porter, 
1990). Sin embargo, es importante mencionar que 
para que las empresas, tanto públicas como privadas, 
innoven, es necesario crear condiciones que faciliten y 
fomenten dicho proceso  (Freeman, 1995).
Conscientes de la importancia que esta tiene, la innovación 
se consideró dentro del Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) de la UANL (2007 - 2012) y de la visión 2020 de la 
misma, realizando acciones como la instauración de una 
Dirección de Innovación (DI), la cual tiene como objetivo 
gestar, desarrollar, integrar, implementar y establecer 
una cultura de innovación en la Universidad a través 
de estrategias, redes de conocimiento, procuración de 
fondos federales, vinculación y transferencia tecnológica, 
basada en habilidades y competencias de vanguardia 
internacional. Cabe mencionar que la DI se encuentra 
adscrita a la Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado.
Además, la UANL cuenta con un Centro de Incubación 
de Empresas y Transferencia de Tecnología (CIETT), 
el cual dispone de una Coordinación de Protección 
Intelectual,  la cuales el vínculo con el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI). Este centro tiene como 
principal misión apoyar los procesos de innovación, 
protección y regulación de la propiedad intelectual, 
incubación de empresas y transferencia de tecnología 
desde la Universidad al sector productivo, con la 
consecuente generación de valor en beneficio de nuestra 
comunidad, la Institución y los inventores. Es importante 
mencionar que además de la DI y el CIETT, la Universidad 
cuenta con 37 Centros de Investigacióndonde se trabaja 
arduamente para el desarrollo de nuevas tecnologías.

2.1 Marco teórico 
La denominada propiedad intelectual tiene como 
finalidad de proteger de manera legal las obras y/o 
invenciones de los autores correspondientes. Esta se 
estableció como un derecho otorgado por el estado, el 
cual le concede un uso exclusivo (exclusividad) al autor 
sobre su invención por cierto tiempo (temporalidad) y en 
un territorio (territorialidad) determinado.

Es importante mencionar que la Propiedad Intelectual 
se integra de dos ramas: Los Derechos de Autor y la 
Propiedad Industrial. Dentro de los derechos de autor se 
encuentran las obras fotográficas y musicales, las obras 
artísticas y las obras literarias. Básicamente estos le 

otorgan al autor el derecho moral, conexo y patrimonial 
sobre su obra y el órgano encargado de gestionar dicho 
trámite legal en nuestro país es el Instituto Nacional de 
Derechos de Autor (INDAUTOR). Por su parte, de la 
Propiedad Industrial se derivan las invenciones y los 
signos distintivos, tal como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Clasificación de la Propiedad Industrial

Los signos distintivos son aquellos que se aplican para 
diferenciar determinados productos o servicios de la 
misma especie o naturaleza en el Mercado. Por su parte 
una invención se refiere a toda creación humana que 
permite transformar la materia o la energía que existe en 
la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre 
y así pueda satisfacer necesidades. De esta última se 
derivan las patentes, los modelos de utilidad, diseños y 
secretos industriales.
Cabe aclarar que, para que un producto, proceso o 
servicio sea considerada una invención, debe de poseer 
tres elementos principales: novedad, actividad inventiva 
y aplicación industrial los cuales se muestran en la 
Figura 2.
Figura 2. Elementos de la Invención

Para que una idea sea considerada una invención, al 
menos una parte significativa de su tecnología debe ser 
completamente novedosa (es decir, nueva). En cuanto 
a la actividad inventiva, (inventivestep) podemos decir 
que esta se manifiesta cuando no ha de ser posible que 
un experto medio consiga la invención con un simple 
trabajo de rutina. Finalmente, en cuanto al elemento 
de aplicación industrial, podemos decir que se refiere, 
simple y sencillamente, a que dicha tecnología sea 
comercializable.
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Para ser susceptible al otorgamiento de una patente 
toda invención deberá cumplir con los 3 elementos antes 
mencionados (novedad, actividad inventiva y aplicación 
industrial). Cabe mencionar que la vigencia de una 
patente es de 20 años a partir de su registro.
En cuanto al modelo de utilidad, podemos definirlo como 
cualquier utensilio, aparato o herramienta que como 
resultado de una modificación, dé una función diferente o 
represente una ventaja en su utilidad. Para ser acreedor 
a este tipo de protección es necesario que la invención 
posea novedad y aplicación industrial. Su vigencia será 
de 10 años únicamente.
Los diseños industriales, tienen la finalidad de proteger 
el aspecto ornamental de un artículo. Para que se 
otorgue el registro del diseño industrial es necesario 
que no carezca de novedad ni de aplicación industrial. 
Cabe mencionar que los diseños industriales se dividen 
en dibujos industriales y modelos industriales. En ambos 
casos, el tiempo de protección será de 15 años posterior 
a su solicitud de registro.
Por último, tenemos los denominados secretos 
industriales. Estos se refieren a toda información 
confidencial que guarde una persona física o moral, que 
le signifique mantener u obtener una ventaja competitiva, 
siempre y cuando tomé las medidas pertinentes para 
conservar dicho secreto. Un ejemplo de estos pueden 
ser: listas de clientes, listas de proveedores, contratos 
de una empresa, bases de datos, formulas, recetas, ente 
otras. Cabe mencionar que estos secretos industriales 
no deben de registrarse ante ningún organismo, debido 
a que perderían dicha cualidad.
Además de la importancia que tiene la propiedad 
intelectual en temas de protección, ésta posee, como se 
mencionó anteriormente, una característica denominada 
temporalidad, esto quiere decir que, al término de cierto 
de periodo (Según sea el caso), dicha invención pasa a 
ser de dominio público, es decir, queda completamente 
libre de manera legal para que otros inventores puedan 
desarrollar nuevas tecnologías a partir de ella, lo que 
contribuye al flujo y generación de nuevos conocimientos 
e innovaciones.

2.2 Descripción de la innovación 
Una iniciativa sobresaliente Pro innovación que llevo a 
cabo la UANL en el año 2014 fue la creación del “Premio 
UANL a la invención” el cual tiene como fin promover 
la actividad inventiva e innovadora en los profesores y 
estudiantes, así como a presentar el flujo de propiedad 
intelectual dentro de la UANL que genere transferencia 
de tecnología para el beneficio económico y social.

A través del premio UANL a la invención, se busca 
reconocer a los inventores que generen solicitudes de 
propiedad industrial, derivadas de propuestas creativas, 
que se conviertan en registros de propiedadintelectual 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI). El premio consta de tres categorías: patente, 
modelo de utilidad y diseño industrial, cada uno de 
ellos con un bono económico el cual se otorga al autor 
señalado como responsable del proyecto. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Bajo el contexto nacional y estatal, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León trabaja en fortalecer los 
objetivos estratégicos plasmados en su visión y misión 
para la implementación de una cultura de innovación 
y para ello creó el “premio UANL a la invención: 
Reconocimiento a la propiedad Intelectual”. Dicho premio 
es una iniciativa única en su clase conceptualizada 
y coordinada por la Dirección de Innovación de la 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado de la 
UANL. Además, Cuenta con la colaboración del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como aliado 
estratégico.
El premio UANL a la invención es la forma en la cual 
la Universidad Autónoma de Nuevo León premia la 
creatividad e inventiva de todos los universitarios autores 
de invenciones que sean generadores de propiedad 
industrial derivadas de propuestas novedosas que sean 
admitidas como solicitudes de registro de propiedad 
industrial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI).
Dicho premio, consta de tres categorías: 1) 
Patente.- participarán los proyectos que sean susceptibles 
a la protección legal que se otorga a la invención; 
entendida como productos o procesos de toda creación 
humana que permita transformar la materia o la energía 
que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento 
por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos de novedad, 
actividad inventiva y aplicación industrial.
2) Modelo de Utilidad.- participarán los proyectos que 
sean susceptibles a la protección legal que se otorga 
a los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que 
como resultado de una modificación en sudisposición, 
configuración, estructura o forma, presentan una función 
diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas 
en cuanto a su utilidad, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos de novedad y aplicación industrial.
3) Diseño Industrial.- participarán los proyectos que 
sean susceptibles a la protección legal que se otorga 
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a toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón 
para la fabricación de un producto industrial, que le 
dé apariencia especial en cuanto no implique efectos 
técnicos, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
de novedad y aplicación industrial.
En dicho premio se otorga una constancia de participación 
a todos quienes finalicen la inscripción de su trabajo 
en la Convocatoria Premio UANL a la Invención: 
Reconocimiento a la Propiedad Industrial. Además, se 
otorga un bono económico ($50,000 en la categoría de 
Patente y $30,000 para Modelo de Utilidad y Diseño 
Industrial) al autor señalado como responsable del 
proyecto y será responsabilidad del equipo la aplicación 
y distribución del mismo entre sus miembros, liberando 
de toda responsabilidad a la UANL.
Los proyectos participantes son presentados por 
miembros de la comunidad UANL que en la actualidad 
participan activamente dentro de la misma, incluidos 
los estudiantes, personal docente, investigadores y 
personal administrativo. En la figura 3 se muestra el total 
de proyectos inscritos en la primera convocatoria del 
premio UANL llevada a cabo en el año 2014.

Figura 3. Participación de proyectos

2.4 Evaluación de resultados
A través del trabajo arduo por parte de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, se ha logrado incrementar el 
número de profesores investigadores considerablemente, 
hecho que se muestra en la figura 4. De 372 investigadores 
que se registraron en el año 2009, dicha cifra se elevó 
cuantiosamente, hasta albergar una cantidad de 636 
profesores miembros del SNI en el año 2014 dentro de 
nuestra universidad, consolidándose como la institución 
con mayor cantidad de investigadores, en el noreste de 
México, adscritos a este sistema.

Figura 4. Evolución de profesores miembros del SIN
Fuente: Informe anual UANL 2014
Otro éxito que tuvo nuestra universidad fue el incremento 
en el número de patentes como institución educativa 
(Figura 5), ya que de 19 solicitudes que se habían 
estado registrando desde el año 2012, este número se 
elevó hasta alcanzar 47 solicitudes de patentes en el 
año 2014, tan solo con 2 menos que el primer sitio. Sin 
embargo, obtuvo el primer lugar en los rubros de modelo 
de utilidad y diseños industriales con cantidades muy por 
encima comparado con otras universidades del país.

Figura 5. Evolución de solicitudes de Propiedad Industrial 
UANL

Conclusiones
Es necesario reconocer que nuestro sistema de 
educación superior históricamente no ha contribuido 
a desarrollar la cultura de la innovación tecnológica. 
Abordando el reto asociado a ello, Nuevo León está 
tomando el liderazgo respecto a la innovación en México, 
fundamentado en una cultura pro-innovación. Además, 
cuenta con 148 programas de alto nivel en posgrado, y 
una colaboración basada en la triple hélice reflejado en 
propiedad industrial.
El tema de la innovaciónes primordial para la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.  Lo realizado hasta el 
momento en este término es solamente el inicio de 
diversas actividades proyectadas a futuro próximo.  El 
incremento del número de solicitudes de patentes con 
respecto a periodos anteriores, la continua capacitación 
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a profesores y estudiantes de tiempo completo, así como 
la agenda de misiones académicas internacionales, 
forman parte de las actividades a mediano plazo que se 
esperan llevar a cabo con la firme intención de seguir 
impulsando a la innovación como nuestro eje rector.
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Introducción
En Chile existen 9 pueblos originarios, regulados por Ley 
Indígena Nº 19.253, Título IV de la Cultura y Educación 
Indígena, Párrafo 1º Del Reconocimiento, Respeto y 
Protección de las Culturas Indígenas; 
 b) El establecimiento en el sistema educativo nacional de 
una unidad programática que posibilite a los educandos 
acceder a un conocimiento adecuado de las culturas 
e idiomas indígenas y que los capacite para valorarlas 
positivamente; 

Al alero del Plan de Desarrollo Intercultural de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, a 
través de su Instituto Tecnológico Sede Cañete, ha 
implementado de un modelo educativo basado en 
D∞I (Desarrollo Intercultural), a través de un Plan de 
Mejoramiento cofinanciado con Ministerio de Educación 
de Chile llamado: “Diseño, implementación y monitoreo 
de plan de acogida y apoyo al desarrollo personal y 
académico para estudiantes mapuche del Instituto 
Tecnológico UCSC Sede Cañete”, cuyo Objetivo General 

es “Contribuir a la formación de técnicos y profesionales 
mapuche de excelencia, que demuestren competencias 
y desempeños notables, resultante de los aprendizajes 
de calidad, efectivos y a la formación integral recibida en 
el Instituto Tecnológico de la Sede Cañete de la UCSC.”

Desarrollo
El Plan de Mejoramiento USC 1303: “Diseño, 
implementación y monitoreo de plan de acogida y apoyo 
al desarrollo personal y académico para estudiantes 
mapuche del Instituto Tecnológico UCSC Sede Cañete”, 
ha permitido implementar un modelo de educación por 
competencia y resultado de aprendizaje con pertinencia 
cultural en contexto intercultural, pretendiendo el 
desarrollo de competencias culturales en los estudiantes 
mapuche y no mapuche que comparten un entorno de 
aprendizaje común.

Reto Educativo en Contexto 
Intercultural Mapuche Lavkenche

Heidi Oppliger Sáez, Andrea Saavedra Contreras / Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile 

Resumen
El presente texto expone modelo de Desarrollo Intercultural D∞I, que nace del reto educativo en contexto intercultural 
mapuche Lavkenche en la Provincia de Arauco, Chile. La necesidad de coexistencia en entorno intercultural, de 
desconocimiento de cultura mapuche de académicos que imparten sus contenidos, a lo que se suma cambio de 
modelo desde Objetivos al de Competencias y resultados de aprendizaje, enero 2013 y marzo 2015.
Al abordar la gran tarea de educar en contexto intercultural, se ha planteado un trabajo en 3 ámbitos;
docentes, estudiantes y sociedad, cada uno de ellos con actividades definidas posterior a diagnóstico. 
• Docentes, abordados con capacitaciones respecto a cultura, idioma y sabiduría ancestral mapuche, Visita de 

Expertos, Asistencias Técnicas focalizadas en Contexto intercultural y didácticas pedagógias interculturales, 
pasantías al extranjero para observar experiencias en contextos similares.

• Estudiantes con actividades académicas comenzando con su respectivo diagnóstico, nivelación de competencias 
de ingreso, acompañamiento pedagógico y psicológico, actividades culturales y trabajo con su vocación y plan 
de vida, entre otros.

• Sociedad, mediante plan de difusión, incluyéndoles en la toma de desiciones en un trabajo conjunto a través de 
Comité Asesor.

Retroalimentación constante.
Presente documento es inédito, formulado para presentación 2º Congreso Internacional de Innovación Educativa del 
Tecnológico de Monterrey.

Palabras clave: Interculturalidad,  Mapuche, Lavkenche,  Chile.
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2.1 Marco teórico 
Plan de Desarrollo Intercultural (D∞I)
Modelo de Desarrollo Intercultural de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

Figura 1. Modelo D∞I UCSC. Dimensiones que la 
Universidad debe desarrollar con las comunidades 
donde está presente, asegurando, con enfoque holístico, 
responder a los desafíos que plantea la interculturalidad. 
Este modelo, constituye una respuesta institucional a 
la necesidad de incorporar la dimensión intercultural 
en el desarrollo de las acciones académicas en 
las comunidades donde está inserta. En efecto, se 
entiende por interculturalidad al proceso permanente de 
intercambio de significados, valores y contenidos entre 
grupos sociales. 
Una educación que incorpore la dimensión intercultural 
implica la superación de las prácticas, símbolos y 
saberes de una comunidad educativa que opera desde 
la monoculturalidad. Se refiere, fundamentalmente, a 
la igualdad en el tratamiento y reconocimiento de las 
personas, de los contenidos y valores de las culturas 
con presencia en la comunidad universitaria. Por ello, 
constituye un ejercicio de diálogo entre personas con 
culturas vivas y dinámicas, en igualdad de oportunidades, 
con capacidad de enriquecerse mutuamente, desde una 
perspectiva ética. 
Las acciones previstas en la aplicación del modelo han 
sido pensadas para relevar el tesoro étnico viviente hoy 
en la Región del Biobío, reforzando la integración de 
los estudiantes, sus familias, profesores y la comunidad 
toda, con los pueblos originarios, especialmente en la 
integración de saberes, abordando desde competencias 
transversales las diversas acciones del modelo en todas 
sus dimensiones. 

Formación de Personas 
La formación de personas en contexto de interculturalidad 
requiere la comprensión de la diversidad cultural de 
la sociedad actual, el aumento de la capacidad de 
comunicación entre personas de diversas culturas y el 
desarrollo de actitudes favorables a la diversidad de 
culturas, con el objetivo de incrementar la interacción 
social entre personas y grupos culturalmente distintos. 
Esto es plenamente coherente con el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y el Modelo Formativo de 
la Universidad: 
El PEI plantea claramente como principio fundamental la 
centralidad de la persona Humana y su dignidad, dando 
prioridad a la formación integral de los estudiantes, y la 
necesaria cooperación e integración de saberes, a fin de 
que ellos alcancen una visión orgánica de la realidad. 
El mismo documento plantea que es tarea de la 
Universidad, desde su identidad y decidida disposición 
al diálogo, la necesidad de abordar los desafíos que 
presenta la globalización por un lado y las identidades 
regionales por otro, con el convencimiento que una 
formación que integre el conocimiento pertinente en el 
marco de los principios éticos de la persona humana 
y el diálogo interdisciplinar dará a los estudiantes una 
flexibilidad suficiente para lo global, lo multidimensional 
y lo complejo de los problemas contemporáneos. 
Además, el PEI establece, entre otros, dentro de 
las características propias de los egresados de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, los 
siguientes atributos: 
• Tener una visión integradora del saber humano. 
• Tener una vocación de servicio en favor del progreso 

de la sociedad y el bien común. 
• Por su parte, el Modelo Formativo Institucional, 

formulado sobre la base de resultados de aprendizaje, 
y competencias, plantea que para el cumplimiento 
de su labor formadora, el proceso docente debe: 

• Diseñarse y organizarse a partir de la comprensión 
de la realidad en toda su complejidad y no a partir de 
elementos considerados aisladamente. 

• Asegurar la efectiva vinculación y articulación 
entre teoría y práctica; investigación, extensión y 
enseñanza; diferentes disciplinas entre sí; razón y 
fe. 

• Concebirse como un proceso activo por parte de 
estudiantes y profesores, en que ambos asumen 
responsabilidad en el proceso enseñanza-
aprendizaje, y ambos progresan como personas. 
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Desarrollo Productivo 
La UCSC ha tomado como modelo de trabajo el 
concepto de “Parques de Innovación de Servicios para 
las Personas” promovido por la Universidad de La Salle 
(Fig. 2). 
 

Figura 2. El área de superposición (S) entre los 
intereses de la Universidad (U), las Empresas (E), y la 
Administración Pública (A) es el área apropiada para el 
servicio de innovación a las personas. Inspirado en el 
modelo de “Parques de Innovación de Servicios para 
las Personas” de la Universidad de La Salle. (Figura 
elaboración propia) 
En el área de convergencia, estos tres mundos 
históricamente desligados, pueden trabajar en conjunto, 
asumiendo roles más amplios que los tradicionales. 
La tesis que se plantea es que la infraestructura 
del conocimiento puede explicarse en términos de 
las relaciones cambiantes entre estos tres tipos de 
instituciones. Así, la Universidad puede actuar como 
creadora de empresas, de tecnología o agente del 
desarrollo regional; las empresas, como formadoras de 
personas a niveles superiores y promotoras de políticas 
públicas; mientras que el gobierno, o administración 
pública, puede actuar como promotor de proyectos de 
inversión o comprador de tecnología. 
A diferencia del modelo de la Universidad de La Salle, 
que requiere la generación de una estructura formal de 
Parque, pensamos que la convergencia de intereses 
entorno a un objetivo común no requiere que exista un 
ente formal que reúna a Universidad-Estado- Empresa. 
Así lo demuestra la realidad del trabajo realizado 
hasta la fecha por la UCSC en la Provincia de Arauco. 
Enfrentados a las necesidades reales de las personas, y 
ante la común convicción de que los beneficiarios tendrán 
más oportunidades para crecer con su propio esfuerzo, 
ha bastado la motivación intrínseca de cada miembro de 
esta triada. A la UCSC le motiva servir con sello cristiano 
a las personas, particularmente a las más necesitadas; 
al Estado le motiva el desarrollo territorial y alcanzar la 

paz social, y a las Empresas, su responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y/o la creación de valor compartido.

Extensión Social y Cultural 
La UCSC respondiendo a su Misión de aportar al 
desarrollo social y cultural de la región, se proyecta como 
un agente transformador y partícipe del progreso social en 
los diferentes sectores de la comunidad, procurando que 
el conocimiento generado en la academia, así como la 
actividad artística, cultural y recreativa, sea socialmente 
útil, y contribuya al desarrollo territorialmente armónico. 
Los principales objetivos de esta línea de acción son: 
• Contribuir al desarrollo cultural artístico de la región 

a través de la formación de personas en el ámbito 
de las artes y letras, y promover la difusión artístico- 
cultural. 

• Apoyar y estimular los procesos de construcción de 
la identidad cultural regional y nacional. 

• Cultivar y difundir las lenguas e idiomas, 
especialmente las vernáculas, como medio de 
encuentro y entendimiento entre las diversas 
culturas. 

• Contribuir a la paz mediante el cultivo del pensamiento 
universal, la interculturalidad y, especialmente el 
respeto por la dignidad de la persona humana. 

Aplicación del Modelo D∞I en la Provincia de Arauco 
La creciente incorporación a educación superior 
de personas provenientes de ambientes culturales 
diversos, resultante de la globalización y de las políticas 
de inclusión y equidad del Estado de Chile, ha generado 
en nuestra Universidad la necesidad de incorporar una 
mirada nueva para la relación entre nuestros estudiantes, 
la comunidad académica, y el entorno, con énfasis 
prioritario en interculturalidad e interacción étnica. Este 
desafío es especialmente apremiante en la Sede Cañete 
de la UCSC, Provincia de Arauco.

2.2 Descripción de la innovación 
Desarrollo de un modelo de aprendizaje por competencias 
y resultado de aprendizaje en contexto intercultural, 
innovando en la educación superior chilena. Con la 
intervención en tres niveles:
• Docentes
• Estudiantes
• Sociedad
Docentes: se implementó un denso programa de 
capacitación en cultural y sabiduría ancestral mapuche, 
realizando experiencias educativas (capacitaciones, 
Visita de Expertos, Asistencias Técnicas y pasantías 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

86

Gestión en Innovación Educativa

al extranjero para ver experiencias en educación 
intercultural) y actividades en terreno.
Estudiantes: mediante reconocimiento y valorización de 
la identidad, enfatizando aspectos de la cultura mapuche 
como; idioma, ritos y costumbres.
Plan de nivelación de competencias básicas y 
acompañamiento académico de asignaturas críticas.
Plan de apoyo en desarrollo personal y psicológico, a 
través de actividades guiadas por psicólogo.
Sociedad: Se implementó Plan de Difusión e 
implementación del modelo D∞I, incluyendo en 
los programas académicos programas educativos 
con pertinencia cultural mapuche, carreras con la 
manifestación de intercultural como por ejemplo en 
carrera de Gastronomía Intercultural, los que han sido 
trabajados ampliamente participativos con la comunidad 
mapuche, empresarios, estudiantes, egresados y 
técnicos en las diferente áreas.

2.3 Proceso de implementación de la innovación

Etapa 1:
Proceso de Inducción; 
Docentes: Se realiza inducción a cada docente, 
capacitando en Sabiduría Ancestral mapuche realizada 
por Ngenpin (autoridad ancestral mapuche cuyo rol 
es enseñar a las generaciones la historia y cultura 
mapuche), mapudungün nivel básico (idioma mapuche). 
Además del uso de plataforma universitaria, reglamentos 
y sistema de educación por competencias y resultados 
de aprendizaje.
Estudiantes: consiste en fomentar la  identificación 
cultural al momento de la matrícula, manifestando en 
ficha de postulación su pertenencia al pueblo mapuche 
si corresponde.
Realización del Plan de Vida, identificando en éste su 
vocación. Plan de desarrollo personal, con diferentes 
metodologías guiadas por psicólogo para disminución de 
Stress social, desarrollo de habilidades blandas y trabajo 
en equipo, con pertinencia cultural, trabajando en torno a 
la identidad y desarrollo.
Con un previo diagnóstico de competencias de entrada, 
se procede a realizar nivelación de competencias 
básicas de ingreso, fortaleciendo áreas críticas como 
las matemáticas, lenguaje, tecnologías de la Información 
y comunicación, mediante 8 horas en cada área con 
actividades guiadas, previo al inicio de clases de sus 
respectivas carreras.

Sociedad: Plan de difusión del Plan de Mejoramiento, 
previo a matrícula, durante y posterior a ella, realizando 
visita a comunidades mapuche, establecimientos 
educacionales públicos y privados de la Provincia de 
Arauco.
Creación y continuo trabajo con Comité Asesor, constituido 
por destacado dirigente comunidad mapuche, estudiante 
mapuche, empresario mapuche, directora Museo 
Mapuche de Cañete, equipo intercultural (Académica, 
Psicólogo y Facilitador Intercultural) y directora Instituto 
Tecnológico Sede Cañete. 

Etapa 2:
Docentes y estudiantes: Mantenimiento de entorno de 
respeto y pertinencia cultural.
Sistema de derivación de estudiantes a Psicólogo 
para apoyo y trabajo conjunto en pos del bienestar del 
estudiante y clima educativo. 
Actividades en terreno para con la cultura mapuche, 
inicio año académico con rogativa mapuche, letreros y 
textos bilingües.
Participación de actividades culturales mapuche, como 
celebración de Wetripantü (año nuevo mapuche, la 
nueva salida del sol en solsticio de invierno).
Acompañamiento de asignaturas críticas.

Etapa 3:
Evaluación de resultados y retroalimentación a docentes, 
estudiantes y comunidad educativa y sociedad. Mediante 
Plan de difusión a las comunidades mapuche, seminarios 
internos, reuniones informativas y publicaciones.

2.4 Evaluación de resultados
Uno de los resultados más destacados se expresa en 
el aumento del porcentaje de matriculados mapuche a 
través de los años de implementación del modelo D∞I.
Tabla Nº 1: Porcentaje estudiantes mapuche Admisión 
novatos IT Cañete por año.

2013 2014 2015
24% 31% 35%

Fuente: DARA UCSC. 
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Gráfico 1: Porcentaje de estudiantes mapuche y no 
mapuche matrícula 2015 por carrera.

Fuente: DARA UCSC.

Gráfico 1; La mayor cantidad de estudiantes mapuche se 
concentran en las carreras Técnicas: Agropecuario (56%), 
Continuidad de Estudios Ingeniería en Administración de 
Empresas (45%), Administración (39%), Prevención de 
Riesgos (37%). 

Gráfico 2: Percepción UCSC como fomento de la Cultura 
Mapuche.
Fuente: Encuesta Satisfacción USC 1303.

Un 68% de los encuestados valora positivamente la 
universidad como medio que les ha permitido acercarse 
a la cultura mapuche.
Se evaluó Satisfacción Total de los estudiantes 
aludiendo a satisfacción con respecto a: nivelaciones, 
acompañamiento de asignaturas críticas, fomento de la 
cultura, consideración de opinión de ellos en la toma de 
decisiones y la importancia que tiene el programa para 
ellos. El procentaje total es 86% de satisfacción con 
respecto al programa.

Tabla Nº2: Porcentaje satisfacción estudiantes 
mapuche julio 2015.

Porcentaje de Satisfacción
Nivelación: 97%
Acompañamiento: 91%
Cultura: 68%
Opinión: 80%
Importancia: 95%
TOTAL: 86%

Fuente: Encuesta Satisfacción USC 1303.

Conclusiones

Podemos concluir que después de implementar este 
modelo de D∞I  en educación por competencias y 
resultado de aprendizaje con pertinencia cultural:
Que al evaluar competencias de ingreso, se concluye 
que no hay diferencia entre estudiantes mapuche y no 
mapuche en este ámbito.
Que estudiantes mapuche reconocen que Universidad 
Católica de la Santísima Concepción valora 
mayoritariamente de forma positiva a la universidad 
como un medio que les ha permitido acercarse a la 
cultura mapuche.
Que la competencia cultural se debe desarrollar y 
para esto se debe tener en cuenta cuatro elementos 
importantes: conciencia de la cultura, conocimiento 
de la cultura, habilidad cultural y encuentros culturales  
(BacoteCampinha 1996).
Que los estudiantes de Cañete mejoraron sus 
calificaciones y adherencia a estudios superiores en 
un ambiente de reconocimiento y legitimación de la 
diversidad cultural.
Que el desarrollo de competencias culturales en 
estudiantes facilita la comprensión y potencia el 
desarrollo. 
Me permito citar a Manfred Max Neef; para que exista 
un verdadero desarrollo “debe ser coherente con la 
cultura dentro de la cual ha de enmarcarse. Sólo la 
coherencia impide la destrucción de las identidades, y 
sólo manteniendo sus identidades las personas pueden 
aspirar a mayores realizaciones”.
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Introducción
 El Proyecto de Innovación Educativa que 
presentamos a continuación es una prolongación 
de un experimento de  construcción cooperativa de 
conocimiento libre que lleva cinco cursos realizándose 
en las asignaturas de Tecnología de la Comunicación 
Audiovisual y Tecnologías Aplicadas a la Publicidad y las 
Relaciones Públicas de la Facultad de Comunicación. 
Durante ese tiempo, diversos estudiantes, docentes y 
voluntarios han colaborado en la traducción y edición 
cooperativa en línea de obras sobre TICs e Internet de 
distintos profesores de Harvard como Lawrence Lessig 
(2009; 2012) y Yochai Benkler (2015), así como del 
profesor de UCLA Chris Kelty, todas ellas difundidas 
ampliamente mediante su edición con licencias libres 
Creative Commons.
 Nuestra intención con este último Proyecto 
de Innovación Educativa ha sido consolidar esta 
experiencia y expandirla.  Para ello nos apoyamos en un 
grupo heterogéneo con una reconocida experiencia en 
innovación educativa y TICs, incluido Langdon Winner, el 
autor de la obra elegida para este PIE, Enduring dreams 
of democratic renewal. Se trata de una colección de 
importantes artículos y conferencias que aún no habían 
aparecido en forma de libro. Para su traducción partimos 
de las claves metodológicas del aprendizaje cooperativo, 
complementadas con nociones de la “producción entre 
iguales basada en el procomún” definida por Benkler.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
 Una de las competencias transversales en las 
que más insisten las últimas reformas universitarias es 
la del trabajo cooperativo, que experimenta un paulatino 
asentamiento en las aulas universitarias (sean sus 
muros físicos o virtuales). Ahora bien, el actual desarrollo 
del aprendizaje cooperativo en la educación superior 
supone un reflejo del protagonismo cada vez mayor de la 
cooperación en la investigación académica y en nuestra 
propia experiencia cotidiana vinculada a las redes de 
comunicación informáticas. Este creciente protagonismo 
de la cooperación, propiciado por unas condiciones 
tecnológicas singularmente favorables, evidencia los 
olvidos de algunas escuelas de investigación. A ello alude 
Yochai Benkler (2006, 116-117) cuando, centrándose 
en el análisis económico de las emergentes formas 
de producción social, señala la “curiosa congruencia” 
entre la antropología del don y la teoría económica 
hegemónica, al subrayar ambas su carácter periférico y 
arcaico, a lo que repone:  
 La producción social no se circunscribe a bienes 
públicos, a emplazamientos exóticos y remotos, ni 
siquiera al fenómeno ubicuo de las tareas domésticas. 
No se limita necesariamente a comunidades estables 
de individuos que interactúan a menudo y se conocen 
mutuamente, o que esperan seguir interactuando 

La fisosofía del aprendizaje cooperativo 
aplicada a entornos libres

María Teresa Rascón Gómez / Universidad de Málaga, España / trascon@uma.es
Florencio Cabello Fernández Delgado / Universidad de Málaga, España / fcabello@uma.es

Resumen

La presente ponencia es fruto de un Proyecto de Innovación Educativa (PIE13-164) llevado a cabo en la Universidad 
de Málaga, que se inició en 2013 y que finaliza este año. El proyecto tiene como objetivo involucrar a profesores y 
estudiantes en dinámicas de aprendizaje cooperativo a través de la construcción de su propio material de clase. Para 
ello todos los participantes del proyecto, alumnos, académicos y otros profesionales comprometidos con la filosofía 
del procomún, han empleado  herramientas de software libre para traducir al castellano una recopilación de distintos 
escritos desarrollados por el profesor Langdon Winner, uno de los filósofos de la tecnología más reconocido a nivel 
internacional. 
Palabras clave: Procomún, innovación educativa, aprendizaje cooperativo, software libre.
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personalmente. La producción social de bienes y 
servicios, tanto públicos como privados, es ubicua, 
aunque pase desapercibida, y unas veces sustituye y 
otras complementa la producción mercantil y estatal. Por 
expresarlo de modo extravagante, se trata de la materia 
oscura de nuestro universo de producción económica.   
El proyecto de construcción cooperativa de conocimiento 
libre que presentamos se ubica en la intersección 
ambivalente de estas dos tendencias con el propósito 
de explorar la afluencia de esa “riqueza de las redes” 
a la educación superior, imbricando la dimensión de 
aprendizaje con la de producción social de conocimiento. 
En este sentido, consideramos fundamental lanzarnos 
a experimentar procesos de enseñanza/aprendizaje 
que, tanto en su metodología como en sus contenidos, 
vinculen coherentemente las tareas académicas (tanto 
docentes como investigadoras) con exitosas formas 
de cooperación social herederas del movimiento de 
software libre e inspiradas por la fértil reivindicación de 
un procomún en el ámbito científico. 
 El origen de este proyecto y su vinculación a 
la materia Tecnología de la Comunicación Audiovisual 
se remonta a principios 2008, cuando el profesor 
Florencio Cabello comenzó a impartirla. Su voluntad de 
enfocar una materia escasamente actualizada hacia la 
digitalización y la convergencia tecnológica y hacia la 
preeminencia de las redes de comunicación informática 
le sugirió proponer como obra de referencia un clásico 
en el campo de las TIC e Internet: El Código y otras 
leyes del ciberespacio, de Lawrence Lessig, Catedrático 
de la Universidad de Harvard y fundador del célebre 
proyecto de licencias copyleft Creative Commons (CC). 
Ahora bien, por más que esa obra estuviera disponible 
en castellano merced a la edición de Taurus, en 2006 
había aparecido Code 2.0, una actualización que su 
autor había realizado tras promover entre estudiantes y 
curiosos un proceso cooperativo de revisión de la misma 
a través de un wiki. 
Decidido a recurrir a esta última versión, la cuestión 
radicaba en si debía encargarse el profesor por sí solo 
de preparar la traducción que facilitase la lectura y 
discusión a los estudiantes. En condiciones normales, 
la respuesta habría sido obvia, pero el proceso de 
elaboración de Code 2.0 (al igual que su autor) no era 
precisamente normal. Más aún: era realmente inspirador, 
incluida su publicación con una licencia CC que invitaba 
a copiar y transformar la obra con cualquier propósito, 
incluido el comercial. Cuando el primer día de clase el 
profesor observó la mezcla de extrañeza y entusiasmo 
con que más de una decena de estudiantes de 2º de 

la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas 
respondió a su petición de voluntarios para emular ese 
proceso y suministrar al resto de compañeros (y a las 
promociones venideras) el material didáctico que se 
emplearía en clase, supo que su elección ya no tenía 
marcha atrás.
 Esta primera iniciativa de cooperación entre 
estudiantes (finalmente 44) alcanzó un notable éxito, 
que Florencio Cabello resumió en la Introducción a la 
publicación libre de la obra con la editorial madrileña 
Traficantes de Sueños1. Junto a los aspectos docentes, 
es reseñable que un libro preparado en el marco de una 
clase de la UMA ha alcanzado una relevante difusión, 
tanto en librerías como a través de su libre descarga en 
Internet, hasta el punto de que (además de acumular 
una veintena de citas académicas2) nos consta que 
se está utilizando ya como material didáctico en otras 
universidades de España, México, Chile y Argentina3. 

2.2 Descripción de la innovación 
 La idea del presente Proyecto de Innovación 
Educativa (PIE) surge a partir de una estancia de 
investigación con Langdon Winner en el verano de 
2012, en el Rensselaer Polytechnic Institute. Allí, los 
investigadores María Teresa Rascón y Florencio Cabello 
tuvieron la oportunidad de participar en la recopilación, 
discusión, organización y revisión de su obra Enduring 
dreams of democratic renewal: philosophy of technology 
and technomania. Se trata de una colección de 
importantes artículos y conferencias de Winner que aún 
no habían aparecido en forma de libro y que en 2014 
fueron publicados por Chicago University Press con 
una licencia Creative Commons que permite su copia y 
modificación sin ánimo de lucro. 
 A partir de dicha estancia, nos planteamos 
presentar un Proyecto de Innovación Educativa  a la 
convocatoria que la Universidad de Málaga (España) 
abrió en 2013 de ayudas económicas para el desarrollo 
de PIEs en el marco de dicha universidad. Una vez nos 
concedieron dicha ayuda, emprendimos un proyecto que 
abarcaría  dos cursos académicos (2013/2015), y que 
se titula “La construcción cooperativa de conocimiento 
libre (II): traducción entre iguales basada en el procomún 
con estudiantes universitarios” (PIE13-164). Para la 
realización de dicho proyecto se plantearon los siguientes 
objetivos:

1  Lessig, L. (2009). El Código 2.0. Madrid: Traficantes de Sueños.
2  Véase: http://traduccionesprocomun.org/?page_id=169 
3  Véase:http://traduccionesprocomun.org/?page_id=167 
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1. Involucrar a nuestros estudiantes en dinámicas 
de aprendizaje cooperativo que redefinan los roles 
de profesor y alumno en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Así, mientras que los estudiantes “deben 
actuar cada vez más como socios y pares del profesor 
en la construcción de conocimiento como una estrategia 
de aprendizaje”, los profesores hemos de asumir 
“papeles de consultores y facilitadores de información, 
facilitadores del aprendizaje, diseñadores de medios, 
moderadores y tutores virtuales y/o presenciales, 
orientadores, y evaluadores continuos” (Freire, 2009: 2).

2. Abundar en la implicación de los estudiantes en la 
construcción cooperativa de su propio material de clase 
bajo la coordinación de sus profesores. En este sentido, la 
experiencia adquirida refrenda la motivación que supone 
para el aprendizaje de los estudiantes la dedicación 
voluntaria a elaborar materiales que tendrán una amplia 
difusión pública (la célebre transferencia de conocimiento 
de la universidad a la sociedad) y que además constituirán 
un verdadero “procomún” de conocimiento actualizado 
sobre tecnología de la comunicación que constituirá el 
legado que aprovecharán las promociones venideras. 
    Estos objetivos están claramente vinculados con 
el desarrollo de competencias transversales como 
el reconocimiento de los principios analíticos y los 
fundamentos éticos implícitos en distintas áreas 
científicas y su aplicación crítica al manejo específico de 
las TIC, el trabajo en equipo (presente tanto en la práctica 
como en los propios contenidos de la obra estudiada), la 
autonomía, así como la comprensión escrita en lengua 
extranjera.
      Asimismo, esta propuesta de PIE se acogió a la 
modalidad de innovaciones dirigidas a la experimentación 
y mejora de la práctica docente de asignaturas que se 
imparten en más de una titulación oficial, concretamente 
las siguientes:
a) UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (ESPAÑA). GRADO DE 
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: Las materias 
en las que se desarrollará este proyecto son Tecnología 
de la Comunicación Audiovisual y Tecnologías Aplicadas 
a la Publicidad y las Relaciones Públicas, coordinadas 
por Florencio Cabello.
b) UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
(ESPAÑA). GRADO DE FILOSOFÍA: En este caso, 
la materia sobre la que se trabajará será Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, coordinada por Andoni Alonso 
Puelles. 
c) UNIVERSIDAD DE KHON KAEN (TAILANDIA): GRADO 
DE SPANISH LANGUAGE: Por último, este proyecto 

incorpora la apuesta, tan arriesgada como ilusionante, 
de sumar a sus tareas a estudiantes tailandeses de 
Lengua Española que en el tercer curso tienen como 
optativa una materia dedicada específicamente a la 
traducción al castellano, Translation II. Al ser impartida 
dicha materia por una profesora nativa española y al 
centrarse sus competencias en el manejo del castellano 
a partir de fuentes inglesas, los integrantes de este 
proyecto pensamos que podría ser  interesante intentar 
establecer un diálogo internacional entre alumnos que 
estudian en castellano y otros que estudian el castellano 
en sí mismo.
           La obra de Winner Enduring dreams of democratic 
renewal: philosophy of technology and technomania, que 
traduciremos en el desarrollo del presente PIE, abarca 
diecisiete textos estructurados en seis secciones cuyos 
títulos permiten captar de entrada el amplio espectro 
que alcanza la reflexión filosófica de Winner: Filosofía 
de la tecnología; tecnología y terrorismo; tecnología y 
educación; tecnología y activismo político; Internet; y 
una sección de Miscelánea (con textos más personales 
sobre música, naturaleza humana, etc.). 
 
2.3 Proceso de implementación de la innovación
 En la actualidad se han desarrollado 
prácticamente todas las actividades previstas en nuestro 
cronograma. En primer lugar, se convocó y reunió en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Málaga a todos los miembros del proyecto, y juntos 
repasamos los objetivos del mismo, y planificamos 
el trabajo de traducción y los distintos encuentros 
(presenciales y virtuales) que pretendíamos organizar 
con Langdon Winner.
       Posteriormente, se organizó una segunda reunión 
de coordinación para repartir el trabajo, y asignar a cada 
uno de los colaboradores los distintos capítulos, y poder 
así comenzar con la traducción. También organizamos 
un seminario para preparar la plataforma virtual (https://
kune.cc/g/antologia_langdon_winner), y para que 
aquellos colaboradores que nunca habían empleado  
la red social Kune se familiarizaran con su uso, ya que 
esta es la herramienta que empleamos para realizar las 
traducciones de forma cooperativa. Esta red social nos 
permitía disponer de foros, wikis, galerías de imágenes, 
chat y, sobre todo, de la una sofisticada aplicación 
libre de edición textual basada en los protocolos de 
Google Wave que permite que varias personas trabajen 
simultáneamente sobre un mismo documento e incorpora 
un chat para coordinarlo en tiempo real.
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     Durante todo este tiempo se han organizado distintas 
reuniones presenciales para coordinar y discutir en torno 
a los textos que íbamos traduciendo, y otras virtuales 
con Langdon Winner con el objetivo de discutir sobre los 
mismos. 
También hay que señalar que en nuestro interés por 
involucrar a nuestros estudiantes en dinámicas de 
aprendizaje cooperativo, no sólo hemos contado con 
varios alumnos para la realización de las traducciones 
sino que éstos incluso han acudido a foros académicos 
a presentar la experiencia.      
Por último queremos destacar que también se han 
realizado publicaciones, quizás la más destacada ha sido 
un artículo publicado recientemente en la Revista Redes, 
con el título: “Aquellos que no recuerdan su pasado...” 
Sonambulismo tecnológico y amnesia educativa a vueltas 
con el fenómeno “Ninguna diferencia significativa”. Dicho 
artículo adoptó su acabado final tras la recepción de los 
comentarios y sugerencias realizados por los asistentes 
al Congreso Iberoamericano de Aprendizaje mediado por 
la Tecnología que la UNAM organizaba en su Campus 
Zaragoza (México D.F. 25/08/2014), y donde acudimos a 
presentar una ponencia que recogía una primera versión 
de las ideas del artículo.  

2.4 Evaluación de resultados
    La marcha del proyecto ha sido satisfactoria, ya que 
prácticamente se han cumplido todos los objetivos 
previstos. Asimismo, todos los colaboradores del grupo, 
en la medida de sus posibilidades y disponibilidades, se 
han implicado en el proyecto desde su inicio, realizando 
importantes aportaciones al mismo.
  En realidad no se han presentado dificultades en lo 
que al trabajo cooperativo se refiere. Más bien podría 
decirse que ha sucedido todo lo  contrario, ya que los 
investigadores han mostrado una gran predisposición 
hacia el trabajo cooperativo y la realización de la tarea de 
traducción. Además, han sido frecuentes los encuentros, 
formales e informales, que se han producido entre los 
colaboradores, por lo que  hemos tenido la oportunidad 
de compartir con el resto del grupo los aprendizajes 
adquiridos.    

Conclusiones
Las distintas obras publicadas desde que comenzamos 
nuestra experiencia con los Proyectos de Innovación 
Educativa son un claro ejemplo de que nuestro trabajo 
ha tenido sus frutos. No obstante, uno de los aspectos 
que nos han resultado más enriquecedores ha sido 
la posibilidad de hacer a los alumnos partícipes de la 

construcción de su propio conocimiento, motivándoles 
en la mejora de sus competencias lingüísticas y orales, 
mediante las traducciones y su participación en foros 
académicos. También nos satisface comprobar que 
todas las traducciones realizadas por nuestro grupo de 
investigación  están siendo empleadas por docentes 
de distintas universidades del panorama internacional 
castellanoparlante.
Esta experiencia ha permitido que alumnos y profesores 
de muy diversos ámbitos geográficos y áreas de 
conocimiento se unan con un objetivo común: tejer redes 
de aprendizaje capaces de producir materiales que estén 
al alcance de todo el mundo, sin las ataduras propias de 
las licencias privativas.
Nuestro trabajo sin embargo no acaba aquí, aún quedan 
tareas pendientes. Además de finalizar la traducción 
de algunos textos, nos gustaría tener la posibilidad de 
organizar un seminario público con  el profesor Langdon 
Winner para discutir algunos de los planteamientos que 
vertebran su obra.   
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Introducción
Actualmente nos encontramos en una época 
caracterizada por la gran cantidad de cambios que 
han acontecido en los últimos años en el ámbito social, 
cultural, político, económico y laboral, los cuales, han 
repercutido de manera inevitable en la forma de pensar, 
sentir y actuar, y en la construcción del saber y el 
aprendizaje.
A raíz de esto, la sociedad actual ha generado nuevos 
desafíos para los actores que en ella participan. Uno 
de los aspectos centrales, ha sido la gran cantidad de 
información que hoy se genera, la cual condiciona a 
elaborar una estrategia eficaz para poder procesarla y, de 
este modo, convertirse en conocimientos enriquecedores 
que permitan a los sujetos desarrollar al máximo sus 
capacidades en todos los ámbitos (Argudín, 2005).
Desde esta perspectiva, los sistemas educativos 
adquieren un rol preponderante como responsables 
de que los sujetos aprendan a aprender y generen 
conocimiento.  Hoy en día, el conocimiento se renueva 
constantemente, generándose cada vez más información; 

este hecho, implica que la educación deba replantearse 
una nueva manera para desarrollar las competencias 
necesarias que permitan hacer frente al dinamismo de la 
sociedad del conocimiento; se debe plantear, por tanto, 
la necesidad de hacer las cosas de una manera diferente 
e innovadora.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En la década del 90 e inicios del siglo XXI, Chile es 
partícipe de una economía global de carácter neoliberal 
que obligó a su sistema educativo a instalar capacidades 
y destrezas en sus colegios y universidades del país, de 
tal manera, que el estado pudiese competir con éxito 
con países desarrollados que pretendían desarrollar 
relaciones económicas a nivel internacional.
Es en este escenario que se genera en la Universidad del 
Desarrollo (UDD), la necesidad de revisar y reflexionar 
en torno a su Proyecto Educativo. Para esto, desde el 
año 2005 la Universidad ha realizado diferentes ajustes 
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e innovaciones curriculares que permitieron avanzar 
desde el curriculum tradicional a un curriculum orientado 
por competencias, cuyo objetivo es lograr aprendizajes 
más profundos y de mejor calidad en el nuevo contexto. 
El enfoque orientado por competencias, nace de las 
necesidades del mundo laboral que demanda a las 
instituciones educativas cambios en sus modelos de 
enseñanza para que el estudiante pueda enfrentarse de 
manera exitosa al contexto del trabajo (Argudín, 2005). 
Como señala Argudín (2005), el concepto de 
competencias surge de las nuevas teorías cognitivas 
y constructivistas, y se relaciona con los saberes de 
la ejecución, ya que todo conocer se convierte en 
un saber hacer. De esta manera, en la educación por 
competencias, se evidencia como resultado lo que el 
estudiante está capacitado a desempeñar o producir al 
término de una etapa. La evaluación de éstas, se basa en 
la comprobación de aquello que el estudiante desempeña 
o construye. Desde esta lógica, se considera que una 
competencia “consiste en la integración y movilización 
de conocimientos, procedimientos, actitudes y valores, 
en contextos diversos y auténticos, evaluable en un 
buen desempeño” (Villa y Poblete, 2007)
En el contexto de la reforma educativa que realiza la 
UDD, el cambio en el enfoque académico lleva implícita 
la necesidad de cambiar y generar nuevas formas 
de enseñar.  En este marco, adquiere preeminencia 
desarrollar innovaciones en las metodologías 
tradicionales de enseñanza.  Recogiendo lo anterior, la 
UDD crea el Programa de Innovaciones Metodológicas 
(PIM). Este programa tiene como propósito principal 
promover la innovación en la enseñanza en el marco del 
Proyecto Educativo de la Universidad y la formación por 
competencias que en él se declara. 
El Programa de Innovación Metodológica instala 
prácticas innovadoras que impliquen cambios en las 
metodologías de enseñanza, a fin de favorecer procesos 
de aprendizaje más significativos y constructivos, en el 
marco de una formación orientada por competencias.
Desde esta perspectiva, una innovación conlleva un 
cambio que no se reduce exclusivamente a la introducción 
de nuevas técnicas y metodologías, sino también, a la 
modificación de las ideas, prácticas y estrategias que se 
desprenden de aquella y que necesitan del aprendizaje 
y la disposición del docente para ponerse en práctica 
(Ríos, 2003)
Desde el fundamento anterior, se desprende la 
necesidad del compromiso por parte de los docentes, 
al ser éstos los principales protagonistas en el diseño e 
implementación de la innovación; el carácter colectivo de 

ésta hace inminente la necesidad de reflexión constante, 
apropiación y revisión de los avances y dificultades 
del proceso. Tal como lo señala Garrido (2007:15), 
“la innovación educativa es la actitud y el proceso de 
indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, 
efectuadas de manera colectiva para la solución de 
situaciones problemáticas de la práctica, lo que reportará 
un cambio en los contextos y en la práctica institucional 
de la educación”.

2.2 Descripción de la innovación 
En el año 2007, la Universidad del Desarrollo se propone 
como aspiración institucional, convertirse en líder en 
innovación académica, favoreciendo la búsqueda 
constante de nuevas formas de abordar los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
Este desafío, declarado en el Proyecto Educativo de la 
Universidad, es encomendado al Centro de Desarrollo 
de la Docencia (CDD), unidad cuya misión es apoyar la 
implementación del Proyecto Educativo, promoviendo 
una docencia de calidad en las distintas carreras y 
programas de pregrado. 
Por tanto, a través del CDD se crea el Programa de 
Innovaciones Metodológicas (PIM), cuyos objetivos son:
Objetivo General:
Promover el diseño e implementación de innovaciones 
metodológicas en el aula, favoreciendo así los procesos 
de reflexión sobre la práctica docente y la búsqueda 
constante de nuevas formas de abordar los procesos de 
enseñanza aprendizaje.
Objetivos Específicos:
Apoyar a las carreras en el diagnóstico de situaciones 
críticas, abordables a través de la innovación 
metodológica y en el proceso de implementación del 
proyecto correspondiente.
Generar equipos de trabajo por carrera y/o Facultad para 
dar continuidad a Proyectos de Innovación exitosos.
Sistematizar y difundir proyectos de innovación y de 
integración curricular de las TIC.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Desde su creación, el PIM ha ido adaptando sus objetivos 
e implementación a las necesidades de las carreras 
y docentes, no obstante, la aspiración de promover el 
diseño e implementación de innovaciones metodológicas 
en el aula que favorezcan los procesos de enseñanza 
aprendizaje, se mantiene desde sus inicios como fin 
principal.
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En cuanto a la implementación del Programa, al inicio de 
cada semestre se invita a las carreras de la Universidad 
a diseñar un Proyecto de Innovación Metodológica, 
el cual realizan con apoyo y acompañamiento de la 
coordinación del programa en el Centro de Desarrollo de 
la Docencia (CDD).
El proceso de gestión de estos proyectos, debe seguir 
las siguientes etapas:
Primera Etapa: Investigación Diagnóstica y Definición 
del Problema 
Cada carrera realiza un diagnóstico de necesidades, 
nudos críticos o problemas que puedan existir en el 
ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta 
instancia reflexiva la carrera considera la participación 
de directivos y docentes, además de la información que 
puedan proporcionar otras unidades de la Universidad 
(por ejemplo, resultados de encuestas, test o 
evaluaciones aplicadas a estudiantes, etc.). A través de 
esta reflexión la carrera define y delimita el proyecto: qué 
se va a hacer, para qué, con quiénes y cómo. 
Segunda Etapa: Plan General de la Innovación. 
Una vez realizado el diagnóstico, representantes de la 
carrera y del CDD, identifican y seleccionan la estrategia 
metodológica que permitirá abordar de mejor manera 
la problemática planteada en el diagnóstico.  Luego, se 
reúnen la dirección de carrera, representante del CDD, 
docentes de las asignaturas que han sido consideradas 
trascendentales en el abordaje de la problemática 
planteada en el diagnóstico y el (la) docente que 
asumirá el rol de tutor del proyecto. En esta instancia, la 
dirección de carrera invita a los docentes a participar en 
el proyecto y se les entrega información del diagnóstico y 
de la estrategia metodológica seleccionada. Finalmente, 
considerando las apreciaciones de los docentes de 
asignatura, el tutor procede a redactar el Plan General 
del Proyecto (objetivos, etapas, beneficiarios, entre 
otros)
Tercera Etapa: Implementación y seguimiento de la 
Innovación 
Una vez realizado el Plan General del proyecto, se 
procede a su implementación.  En esta etapa los 
principales actores son los docentes y el tutor, los cuales 
están en contacto permanente con el CDD para resolver 
dudas, solicitar orientaciones y/o para realizar ajustes al 
plan general según se requiera. 
Dentro de las actividades que se enmarcan en esta 
etapa se encuentran reuniones de coordinación entre 
tutor y docentes, tutor y CDD, tutor–CDD–docentes, de 
acuerdo a las necesidades del proyecto. 
El tutor y los docentes deben redactar informes, los 

cuales son entregados al CDD, con el propósito de 
ir sistematizando toda la información que arroja la 
implementación de la innovación.
Cuarta Etapa: Evaluación y difusión del proyecto. 
Al finalizar el proyecto de innovación se evalúa su 
implementación según la percepción del tutor, docentes 
y estudiantes. El tutor y docentes registran su percepción 
mediante informes, y la percepción de los estudiantes 
respecto a la innovación implementada en su asignatura 
es recabada a través de una encuesta que es aplicada a 
todos los estudiantes beneficiarios del proyecto.
El propósito de evaluar la innovación recogiendo la 
percepción de los diferentes actores involucrados 
en ella, es poder apreciar la contribución de ésta 
en la problemática detectada en el diagnóstico del 
proyecto y así, poder mejorar aspectos que pudieran 
estar deficitarios y reforzar aquellos que contribuyen 
significativamente a resolver la problemática visualizada 
inicialmente como carrera.
Una vez finalizado el Proyecto de Innovación 
Metodológica, se difunden sus resultados  positivos 
y negativos, relevando la importancia de difundir a la 
comunidad académica la experiencia obtenida en la 
implementación de la innovación. 
Los medios utilizados para difundir los proyectos son:
Póster: confeccionados para difundir la experiencia al 
interior de la Universidad. 
Anuario del Programa: publicación anual que incluye 
todos los proyectos implementados en la UDD. Este 
anuario se difunde entre los docentes de la universidad y 
se publica en la página web de la UDD.
Seminarios y Congresos: Se insta a las carreras a 
presentar los resultados de sus proyectos en congresos, 
seminarios u otras instancias académicas, donde el 
CDD les asesora en la postulación y presentación de su 
experiencia de innovación.  
La implementación del PIM se ha llevado a cabo en 
Santiago y en Concepción, ciudades de Chile donde 
imparte sus carreras la Universidad del Desarrollo.
Desde que se creó el PIM, carreras de diferentes 
disciplinas han participado en él, motivados por innovar 
en sus procesos de enseñanza aprendizaje.
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Tabla 1:
Carreras que han participado en el Programa de 
Innovaciones Metodológicas
Facultad Carrera
Arquitectura y Arte Arquitectura, Arte
Comunicaciones Cine, Periodismo, Publicidad
Derecho Derecho
Diseño Diseño
Economía y Negocios Ingeniería Comercial

Educación
Pedagogía en Educación Básica, 
Pedagogía en Educación de Párvulos, 
Programa de Formación Pedagógica

Gobierno Ciencia Política y Políticas Públicas
Ingeniería Ingeniería Civil Industrial

Ciencias de la Salud
Enfermería, Fonoaudiología, 
Kinesiología, Nutrición y Dietética, 
Odontología

Psicología Psicología

En cuanto a las metodologías que han sido implementadas 
en el PIM, éstas son variadas.  Generalmente se indaga en 
sus bondades y aportes arrojados en su implementación 
en otras casas de estudios de educación superior (de 
Chile o del extranjero).
Desde la creación del Programa, la UDD ha adquirido 
diversas herramientas tecnológicas que ha permitido 
incorporar en los proyectos, metodologías de enseñanza 
asociada a las TIC.
Entre las estrategias implementadas en el PIM se 
encuentran:
• Aprendizaje entre pares con el uso de tecleras.
• Utilización de la pizarra interactiva como recurso 

pedagógico.
• Plataforma Moodle como aula virtual.
• Aprendizaje Basado en Problemas.
• Aprendizaje basado en Proyectos.
• Metodología de la investigación como estrategia de 

enseñanza.
• Mapas conceptuales.
• Debates, Análisis de casos.

Finalmente, desde la creación del Programa en el 2007 
hasta el año 2014, se han implementado 262 proyectos 
de innovación metodológica, en los cuales, han 
participado 680 docentes de la Universidad.

2.4 Evaluación de resultados
Así como los proyectos son evaluados al finalizar 
su implementación, el PIM también es evaluado. La 
evaluación es realizada por la Dirección de Marketing 
Intelligence (DMI) de la Universidad y se efectúa cada 

dos años. Desde su creación, el programa ha sido 
evaluado en el año 2012 y en el 2014.
La evaluación consiste en aplicar un cuestionario a 
Directores de Carrera, Tutores y Docentes, con el 
propósito de conocer su percepción respecto al Programa; 
y entrevistar a Docentes que han implementado 
innovaciones metodológicas. 
La evaluación realizada en el 2014 arrojó que el 100% 
de los tutores consultados considera que el PIM resolvió 
el problema y/o atendió la necesidad detectada en el 
diagnóstico.  
Respecto a la evaluación que realizan los docentes, 
ellos son consultados respecto al acompañamiento que 
reciben durante la implementación de la innovación, y 
la contribución del proyecto en resolver la necesidad o 
problema detectado al inicio del PIM.
En general, los indicadores planteados en la evaluación 
cuantitativa del programa, arrojaron un 97% de 
aprobación.
En promedio, el 91% de los docentes consultados valoró 
el acompañamiento recibido durante la implementación 
de la innovación y el 92% considera que el Programa 
de Innovaciones Metodológica resolvió el problema y/o 
atendió la necesidad detectada en el diagnóstico.  
Además, el 100% de los Docentes consultados, 
recomendaría a sus pares participar en el Programa 
y el mismo porcentaje señaló que estaría dispuesto a 
implementar nuevamente una innovación.
Respecto a las razones por las que recomiendan el PIM, 
el estudio cualitativo señala que: 
• Permite mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje.
• Permite mejorar las prácticas docentes.
• Es un apoyo importante para los docentes que 

desean mejorar sus prácticas pedagógicas.
• Permite abordar alineadamente problemáticas que 

puedan presentarse en la carrera.
• Otorga espacios para aprender e implementar 

estrategias metodológicas innovadoras. 
• Permite atreverse a innovar con acompañamiento y 

guía permanente.

Conclusiones
        A los comentarios realizados por los docentes que 
participaron en la evaluación del programa, sumado a 
otras declaraciones realizadas, tales como, “así uno 
logra tener más herramientas como docente, se percibe 
el apoyo”, “tengo una preocupación por la docencia, 
por seguir mejorando”, “siempre he buscado formas de 
innovar”, “quedé muy contento con el resultado, siento 
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que se cumplió el objetivo” es posible concluir que 
todo el esfuerzo dedicado en gestionar espacios de 
innovación educativa mediante la creación del Programa 
de Innovaciones Metodológicas ha alcanzado sus 
objetivos.  Evidenciando que el docente de educación 
superior, que muchas veces carece de conocimientos 
específicos de pedagogía, está dispuesto a innovar en 
el aula, y cuando es invitado a ser parte de un proyecto 
como carrera y cuenta con apoyo y acompañamiento 
permanente durante la implementación de la innovación, 
esa disposición pasa a ser una entrega real y dedicada 
a cambiar sus prácticas tradicionales por estrategias 
innovadores que benefician su quehacer como docente 
y el aprendizaje de sus estudiantes.

Referencias
Argudin, Y. (2005). Educación basada en competencias 

Nociones y Antecedentes. México: Trillas.
Ríos, M. (2003). Revista de Estudios y Experiencias en 

Educación. Facilitadores y obstaculizadores de las 
innovaciones en educación. 3 27-38

Villa, A. y Poblete, M. (2007). Aprendizaje Basado en 
Competencias. Una propuesta para la evaluación de 
las competencias genéricas. Bilbao: Mensajero.

Reconocimientos
Opcional para dar créditos a apoyos y financiamientos. 
Letra Arial 10. Espacio y medio.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

98

Gestión en Innovación Educativa

Introducción
En diversos medios y publicaciones se discuten los 
magros resultados que en materia de innovación  
obtiene nuestro país y cómo esta situación limita nuestro 
desarrollo y competitividad. Uno de estos indicadores, 
es la bajísima producción de patentes, comparada con 
la  de países desarrollados. 
Esta escasez implica que los ingenieros que se forman 
en nuestras escuelas y facultades de ingeniería 
sencillamente no aprenden a generar innovaciones. 
Por su parte, la  FIME  implementa diversas estrategias 
que permitan permear la cultura de la innovación 
tecnológica y educativa entre la comunidad académica 
tales como la formación de capital humano en 
diversas áreas como la ingeniería de los materiales, 
eléctrica, mecatrónica, manufactura, y recientemente la 
aeronáutica y nanotecnología. 
Además, la colaboración con el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial(IMPI) ha permitido la capacitación 
en vigilancia tecnológica de profesoresde la misma 
UANL, la cual ha permitido formar a estudiantes de 
nuestros programas de licenciatura y posgrado en 

diversas áreas de innovación sistemática, tecnológica, 
creatividad y creación de startups.
Finalmente, la FIME implemento un seminario de 
innovación el cual ha favorecido la divulgación de casos 
de éxito de trabajos desarrollados por empresas de 
la región, investigadores y profesores en materia de 
innovación educativa y tecnológica. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La innovación es un factor explicativo del crecimiento 
económico, competitividad internacional, productividad, 
empleo y desarrollo (Lundvall y Borrás, 2006). Además, 
esta no solo otorga una ventaja competitiva a las 
empresas, sino que también, es un diferenciador entre las 
naciones que la llevan a cabo y las que carecen de ella. 
Además, es considerada uno de los bienes intangibles 
más importantes, debido a que es una cualidad difícil de 
imitar entre competidores.
Los objetivos finales de la innovación son la generación 
de riqueza económica, empleo y desarrollo (Borrás & 

Estrategias efectivas en la educación en ingeniería 
para el impulso de la innovación tecnológica

José Alejandro Cázares Yeverino / acayeve@gmail.com 
Moisés Hinojosa Rivera / hinojosamoises@yahoo.fr
Jesús Eduardo Estrada Domínguez / ing.jesus.estrada@hotmail.com
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México

Resumen
Considerando los magros resultados de nuestro país en materia de innovación, en el presente trabajo se discuten 
algunas de las estrategias y acciones impulsadas por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para el desarrollo de una cultura de la innovación que enriquezca la 
formación de los futuros ingenieros y que potencie los desarrollos científicos y tecnológicos realizados en las aulas y 
laboratorios. Además de crear instancias específicamente dedicadas a la innovación tecnológica y educativa, La FIME 
impulsa una cultura de innovación que incluye la innovación sistemática y la generación de propiedad intelectual, 
apoyadas en sus consolidadas fortalezas en investigación, vinculación y la formación de recursos humanos bajo 
el esquema de aprendizaje basado en proyectos inspirados en el modelo de la triple hélice. La capacitación de 
estudiantes y profesores en innovación sistemática y propiedad intelectual, entre otras acciones,  han dado como 
resultado que en elaño 2014 se hayan generado más de treinta solicitudes de patentes, lo que ha contribuyendo a 
que  UANL se posicione como la universidad líder en innovación tecnológica en México. 

Palabras clave: innovación, patentes, educación en ingeniería
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Edquist, 2013). El manual de Oslo de la OCDE(OCDE, 
2015), menciona que una manera de medir la innovación 
de un país es a través del gasto en investigación y 
desarrollo, además de las patentes que este genera. 
México invierte alrededor del 0.4% de su PIB a I+D, 
mientras que anualmente registra cerca 15,000 
patentes. Por su parte,  Nuevo León destina el 0.26% del 
presupuesto estatal en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
así mismo, es el segundo estadocon mayor aportación 
a nivel nacional en propiedad industrial, con un total de 
482 solicitudes de registro de un total de 3,625.

2.2 Descripción de la innovación 
La FIME identificó  como una de sus fortalezas la 
investigación tanto básica como aplicada industrialmente. 
En base al plan de desarrollo de la UANL y de la misma 
FIME se tiene considerado el incremento de indicadores 
en materia de propiedad industrial: solicitudes de 
patentes, modelos industriales y diseños industriales. La 
FIME en el año 2014 consideró pertinente la creación 
de una Subdirección de Innovación(Sinn), la cual tiene 
como principales objetivos el impulsar la cultura de la 
innovación educativa y tecnológica y administrar  los 
proyectos de investigación y desarrollo de nuestros 
profesores con las respectivas instancias federales.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La Sinn de FIME ha implementado diversas actividades 
con la intención de permear la cultura de la innovación 
en los niveles de enseñanza de la FIME. El Verano 
Científico de la FIME se creó con el objetivo principal 
de fomentar el interés de los estudiantes, tanto de 
bachillerato y licenciatura, por la actividad científica 
en las diferentes líneas generales de aplicación del 
conocimiento (LGAC) que se cultivan en nuestra 
facultad. En el año 2011, la FIME y la DI de la UANL, 
consolidaron un curso taller llamado “Introducción a la 
Innovación Sistemática utilizando la metodología TRIZ” 
(FIME 2011). Metodología, creada por el ruso G.A. 
Altshuller que permite identificar diversos principios del 
conocimiento para la resolución de problemas técnicos 
de gran dificultad, los cuales requieren soluciones 
totalmente innovadoras e ingeniosas. En la Figura 1, 
estudiantes del verano científico FIME 2014.

Figura 1. Estudiantes de verano científico FIME 2014

En agosto del 2014,  tuvo lugar la Capacitación en 
Propiedad industrial Especializada en Patentes y 
Búsquedas Tecnológicas, la cual fue dirigida a Profesores 
y estudiantes de la FIME. Esta formación se organizó 
gracias a la colaboración entre  la Subdirección de 
Innovación y la oficina Regional del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial con sede en nuestro estado. 
La capacitación contó como principales objetivos: 
el adquirir conocimientos para llevar a cabo una 
protección adecuada de proyectos de investigación, 
desarrollar habilidades en el manejo de bases de datos 
tecnológicas, realizar vigilancias tecnológicas y técnicas, 
entre otras. Con esta acción se logró la capacitación, en 
una primera etapa, de 100 integrantes de la comunidad 
FIME en este relevante tema de la innovación. Para 
el 2015, la formación tendrá como principal enfoque a 
los estudiantes de las diversas formaciones doctorales 
que están por concluir su trabajo experimental. Figura 2 
Capacitación en Propiedad Industrial, Agosto 2014.

Figura 2. Capacitación en vigilancia tecnológica.

Una de las últimas actividades desarrolladas en la 
FIME, la cual inició en el mes de Enero del 2015, ha 
sido la implementación de un seminario de innovación. 
Este seminario tiene como objetivo principal permitir 
a profesores y estudiantes conocer y aprender de 
proyectos, casos de éxito, casos de fracaso y nuevas 
metodologías para el desarrollo y generación de 
proyectos innovadores. 
El seminario cuenta con dos líneas: la innovación 
tecnológica y la innovación educativa. Esta actividad 
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tiene lugar 2 veces al mes y cuenta con un promedio 
de asistencia de 70 a 100 personas entre profesores 
y estudiantes, estos últimos de los primeros dos 
semestres de las diversas carreras que ofrece la FIME. 
Figura 3. Ponencia del Dr. Ricardo Rodríguez Carvajal 
de la Universidad de Sonora, con el trabajo titulado: 
propiedad intelectual y transferencia de tecnología como 
herramienta de vinculación academia-empresa.

Figura 3. Ponencia del Dr. Ricardo Rodríguez Carvajal.

En el mes de mayo del presente año la UANL entrego 
el Premio a la Invención (UANL, 2015), 77 trabajos 
fueron admitidos como solicitudes de propiedad 
industrial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI).  Bajo la categoría “solicitud de patente” 
se premiaron 30 trabajos, en la categoría “modelo de 
utilidad” 22 y en la categoría “diseño industrial” 25.
Los trabajos ganadores fueron presentados 
por 117 miembros de la comunidad UANL; de los cuales 
fueron galardonados 63 estudiantes, 37 investigadores, 
11 docentes, y 6 administrativos; que pertenecen 
a las siguientes dependencias UANL: Facultad de 
Arquitectura, Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de 
Odontología, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, 
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Centro de Investigación en Ciencias Físico Matemáticas 
y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de 
la Salud. Figura 4, resultados de premio a la invención.

Figura 4. Resultados del premio a la invención UANL 2014.

En la categoría de “solicitud de patente”, la FIME fue 
líder con 24 trabajos Figura 5.

Figura 5. Ganadores de categoría “solicitud de patente”.

2.4 Evaluación de resultados
La fortaleza en investigación de la FIME,  con cerca 
de  150 profesores de tiempo completo con grado de 
doctor, muchos de ellos (117) miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores SNIy con perfil internacional, 
ha permitido incrementar el número de tesis de maestría 
y doctorado de buena calidad. Con esto la FIME definió 
las mencionadas actividades con el fin de impulsar como 
los indicadores lo avalan la protección industrial de estos 
trabajos. 
La tendencia es que estas cifras se consoliden o se 
incrementen en cantidad, además de la definición de 
un plan estratégico para la comercialización de estos 
trabajos. Hasta el momento se tiene un caso de éxito 
de comercialización, el del estudiante del Doctorado en 
Materiales de nuestra Facultad, el Maestro Geo Rolando 
Contreras, el cual tiene un año con su proyecto de 
implantes dentales a través de una aleación base titanio 
desarrollada en nuestros laboratorios.

Conclusiones
Es vital reconocer que las escuelas y programas de 
ingeniería tienen un rol que desempeñar en el impulso 
a la innovación y la competitividad de nuestro país 
a través de la formación de ingenieros, tecnólogos 
e investigadores con cultura y experiencia en temas 
de innovación sistemática, propiedad industrial, entre 
otros. Los resultados aquí discutidos, demuestran que 
es posible avanzar en el desarrollo de una cultura de 
innovación en los profesores y estudiantes de ingeniería 
en un plazo relativamente corto.
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Introducción
La educación superior (ES) universitaria costarricense, 
tanto pública como privada, ha tenido cambios 
significativos en los últimos años en cuanto a los 
programas de estudio y las modalidades en que estos se 
ofrecen. La inclusión de la tecnología ha sido un factor 
común, que permea de forma transversal toda la oferta 
académica. 

Consciente de la importancia de la incorporación de 
la tecnología en la educación para la mejora de la 
oferta educativa, la Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología (ULACIT), en Costa Rica, ha 
mostrado interés en implementar la estrategia flipped 
classrooms, dentro del blended learning que ya utiliza.  
La investigación realizada, cuyos resultados aquí se 
presentan,  contribuye a este objetivo, pues buscaba 
determinar el perfil tecnológico de los docentes de grado 
de ULACIT desde su propia valoración, y establecer 
así la factibilidad de implementar la estrategia flipped 
classrooms en la institución, en los cursos de los 
programas de bachillerato universitario y licenciatura.  

Los resultados de la investigación constituyen un 
diagnóstico de las competencias tecnológicas (CT) de 
los docentes universitarios actualmente; su discusión 
representa una invitación a reflexionar sobre sus 
necesidades de capacitación;  y la posibilidad de que la 
institución explore modelos educativos innovadores para 
mejorar su oferta educativa. 

2. Antecedentes
A nivel de ES, las instituciones han reconocido que las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
─especialmente el internet, como medio de acceso a 
información─ constituyen elementos necesarios para 
la innovación universitaria en cuanto a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje,  y como respaldo para la 
docencia y la labor de investigación. 

En ULACIT, todos los cursos se imparten en modalidad 
de blended learning, apoyados con un aula virtual, 
mediante la plataforma Blackboard.  Actualmente, se 
considera la posibilidad de implementar la estrategia 
flipped classrooms o aula invertida, pues presenta  la 

Perfil tecnológico del docente de ULACIT 
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Resumen
Este artículo presenta los resultados de una investigación realizada para determinar el perfil tecnológico de los 
docentes universitarios de bachillerato y licenciatura, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, en 
Costa Rica, desde la valoración que ellos tienen de sí mismos, para determinar la posibilidad de  implementar en esta 
institución una estrategia de flipped classrooms en los cursos que se ofertan, donde  ya se usa una modalidad de 
blended learning. El estudio realizado es de corte cuantitativo descriptivo.  Se utilizaron las variables  Edad, Facultad, 
Experiencia Docente y Titulación Académica en Docencia;  y como dimensiones de análisis Uso de la Computadora, 
Uso de las TIC, Frecuencia de Uso de las TIC en la Práctica Docente y quehacer Docente.  Para la recolección de 
la información se diseñó un cuestionario, el cual fue validado estadísticamente y  los datos se analizaron mediante 
estadística descriptiva e inferencial, con la prueba chi cuadrada (χ2).  Se determinó que los factores  relevantes son 
la edad de los docentes y la facultad a la que pertenecen, variables que deberán ser consideradas y analizadas en 
profundidad, con respecto al uso de la tecnología en el aula,  si se plantea utilizar la estrategia flipped classrooms. 

Palabras clave: flipped classrooms, TIC, perfil tecnológico.
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ventaja de que los alumnos avanzan a su propio ritmo e 
interiorizan mejor el aprendizaje, facilita la actualización 
del currículum, el tiempo en clases es mejor aprovechado 
y las TIC permiten una mayor flexibilidad del aprendizaje 
(Fulton, 2012).  Sin embargo, es necesario determinar 
si los docentes cuentan con las CT requeridas para 
trabajar los cursos con esta estrategia, a fin de 
establecer la viabilidad de adoptarla en los cursos de 
grado (bachillerato universitario y licenciatura). Aunque 
los docentes trabajan en un ambiente blended, ULACIT 
carece de informes o documentación sobre las CT de los 
docentes y  cómo incorporan las TIC en el aula.
 
2.1 Marco teórico 
Uno de los principales fundamentos del constructivismo 
vygotskiano es la forma en la que diferentes 
herramientas culturales intervienen en la actividad 
cultural, y se interiorizan, lo que permite el conocimiento 
con la participación social. En esta misma línea, las TIC, 
como herramienta de comunicación, permiten presentar 
de diversa forma el conocimiento e interiorizarlo.  
Actualmente, el uso de las TIC viene a situarse también 
como uno de los elementos fundamentales dentro de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje,  como bien 
lo establece el referente de la UNESCO (2011) sobre 
competencias TIC para los docentes.
No obstante, el uso efectivo de las TIC radica no en 
los recursos tecnológicos en sí mismos, sino en su 
utilización dentro de la labor que realizan los actores 
de la actividad pedagógica: a)  con los contenidos y 
las tareas relacionadas con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, b) la práctica educativa e instruccional del 
educador, y c) la actividad de aprendizaje que deben 
realizar los estudiantes en este proceso  (Coll, Mauri y 
Onrubia, 2008). 
Todas estas facilidades que permite la internet como 
fuente de información han impulsado el desarrollo de 
diferentes modalidades de instrucción, a partir de la 
incorporación de la tecnología en la educación, y una de 
estas es el blended learning -aprendizaje combinado o 
híbrido- (Bustos y Coll, 2010). Esta modalidad consiste 
en la convergencia de dos ambientes de aprendizaje 
diferentes: el presencial y la educación en línea, dentro 
de una misma propuesta formativa (Osorio, 2010), por 
medio de recursos como uso de software, recursos de la 
web, foros apoyados en plataformas tecnológicas, blogs 
y wikis, entre otros (Contreras, Alpiste y Eguia, 2006; 
Turpo 2010).

Sin embargo, a pesar de que el uso de esta modalidad 
ha registrado ventajas significativas, también se plantean 
grandes retos para las instituciones educativas, uno de 
los cuales es  la limitada preparación de los docentes, 
quienes de igual forma deben contar con competencias 
específicas para impartir cursos con una modalidad 
híbrida (Cabero, Llorente y Puentes, 2010; Bates, 2011; 
Strayer, 2007).
 
Como parte de la modalidad del blended learning, en 
2007 surgió en Estados Unidos una estrategia educativa 
denominada flipped classrooms o aula invertida, cuya 
propuesta es que lo que tradicionalmente se hacía en 
casa se hace ahora en el aula, y lo que se hacía en el 
aula se hace en casa como asignación (Bergmann y 
Sams, 2012b). De esta forma, los docentes graban sus 
clases en videos, donde se presenta la materia con 
todas las explicaciones teóricas y prácticas, de acuerdo 
con el contenido curricular de la clase correspondiente. 
Estos videos son colocados en una plataforma virtual, 
donde los estudiantes —o cualquier otra persona— 
pueden verlos desde sus casas o desde cualquier lugar 
con acceso a internet. Esta estrategia permite que el 
docente sea un guía o facilitador para los estudiantes en 
la aplicación de la materia en el aula (Educause Learning 
Initiative,  2012).
  
Las generaciones más jóvenes, aquellas que son 
nativas digitales (Prensky, 2001), utilizan las TIC de 
forma natural e intuitiva,  y dedican una gran cantidad 
de tiempo a interactuar con medios digitales (Rosetta 
Stone Education, 2012).  Por eso, algunos consideran 
que el uso de la hipermedialidad es de gran utilidad para 
potenciar el aprendizaje y la retención (García, 2006; 
Shams y Seitz, 2008; Morán, 2012).

Herreid y Schiller (2013) señalan que las flipped 
classrooms favorecen la motivación y activación de los 
alumnos, al permitir un mejor aprovechamiento de las 
TIC en la educación;  también facilitan que el docente 
enfoque su atención en clase en los estudiantes que 
necesitan más ayuda, con lo que  todos los estudiantes 
—tanto los que van más adelantados en los cursos, 
como los que requieren más apoyo del docente— tienen 
más posibilidades de avanzar y superarse, gracias a 
la atención personalizada que reciben en clase del 
docente y porque pueden ver una y otra vez la materia 
en los videos, con lo que pueden ir a su propio ritmo, 
detenerse en lo que no han comprendido y volver sobre 
los contenidos cuando sea necesario. La estrategia 
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flipped classroom también fomenta la interacción de 
los estudiantes con su profesor y de los estudiantes 
con sus pares (Bergmann & Sams, 2012b), permitiendo 
así un aprendizaje colaborativo, reforzando el enfoque 
pedagógico constructivista y la enseñanza centrada en el 
alumno, como protagonista del proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, para la implementación de la estrategia 
flipped classrooms, los docentes requieren el respaldo 
de la institución donde laboran, con el fin de que reciban 
─si no la tienen─ capacitación en el uso de herramientas 
tecnológicas para utilizar la multimedia en la elaboración 
del material que le van a facilitar a los estudiantes;  y 
apoyo del departamento de TI, con el fin de colocar 
en un lugar apropiado en internet los materiales y 
prepararlos adecuadamente, entre otros aspectos 
(Bergmann y Sams, 2012a; Feller, 2013). Para trabajar 
adecuadamente esta estrategia se requiere de los 
profesores, trabajo adicional y  dominio de competencias 
tecnológicas  específicas. 
2.2 Planteamiento del problema 

Considerando el contexto presentado, se planteó la 
siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el perfil de los docentes de ULACIT con 
respecto a sus competencias tecnológicas  específicas, 
con el fin de determinar la posibilidad de  implementar 
en sus cursos la estrategia flipped classrooms, en un 
entorno blended learning?
El objetivo es determinar el perfil tecnológico de los 
docentes, para considerar si se integra la estrategia de 
flipped classrooms como una práctica a nivel universitario 
en ULACIT.

2.3 Método 
El problema de investigación, se abordó desde un 
enfoque cuantitativo, bajo un diseño de encuesta con un 
alcance exploratorio–descriptivo. La población en estudio 
fueron todos los docentes de grado de ULACIT (N=178).  
Se sacó una muestra probabilística estratificada, 
donde las facultades constituyeron los estratos, de 108 
docentes, con un 90 % de confiabilidad y una tasa de 
error máxima aceptable de 0.05 (véase la Tabla 1). La 
idea era generalizar los resultados para la institución. De 
esta muestra, 100 docentes respondieron la encuesta.  

El cuestionario fue diseñado ex profeso para este estudio. 
Se sometió a un proceso de validación de ítems y a la 
prueba estadística de confiabilidad alfa de Cronbach, en 
la cual se obtuvo un coeficiente de 0.955. 
De acuerdo con la naturaleza de los datos y el objetivo 
de la investigación, se aplicó la prueba chi cuadrada 
(χ2),  para determinar si existía influencia de las variables 
independientes (VI) sobre las dimensiones de análisis  
(véase la Tabla 2).  Con esta información, se pretendía 
perfilar al docente.

En esta investigación se respetaron los procedimientos 
éticos,  como la solicitud de autorización a los directivos 
para realizar el estudio, obtener el consentimiento 
informado y cuidar la integridad de los participantes.

2.4 Resultados
Con respecto a la descripción de los participantes, en 
ULACIT hay mayor presencia de hombres (68 %), frente 
a mujeres (32 %); y predomina el grupo etario de 31 a 40 
años (véase la Tabla 3). 

Se distingue una población novel en su planta docente 
(un 52 %), con 5 años o menos de experiencia docente 
(véase la Tabla 4); y solo el 18 % cuenta con título en 
docencia. 
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2.4.1 El perfil del docente 
Las características del perfil del docente universitario de 
ULACIT de acuerdo con las competencias tecnológicas 
y docentes específicas, son las siguientes: 
1. Uso de la computadora. Con respecto a las habilidades 

básicas de uso de hardware y software de oficina y 
multimedia, se destaca que los docentes enuncian 
un nivel avanzado en el manejo paquetería ofimática  
para Word y Power Point, pero no para Excel.  Dos 
áreas de oportunidad para la capacitación son 1) 
con respecto al uso de multimedia, específicamente: 
creación de gráficos y videos en diversos formatos, 
aspectos básicos para la creación de materiales 
multimedia; y 2) almacenamiento de archivos en la 
nube.

2. Uso de las TIC. Las fortalezas de los docentes 
están en la búsqueda de información y uso de las 
herramientas de comunicación.  En contraste con 
las debilidades, las cuales resaltan, pues están 
relacionadas con las habilidades para aplicar la 
estrategia flipped classroom, entre ellas destacan: 
1) creación de wikis;  2) contenidos educativos 
prediseñados ubicados en repositorios, como 
presentaciones y clases grabadas;  3) programas 
informáticos de apoyo a la docencia, como tutoriales 
en la web, y software especializado para la materia 
o software de simulación.  

3. Frecuencia de uso de las TIC en la práctica docente. 
El uso del correo electrónico para comunicarse 
y las presentaciones en PowerPoint, Keynote o 
Prezi son prácticas frecuentes en el aula de los 
docentes universitarios.  Es poco frecuente el uso 
herramientas de video (Skype y Hangouts)  para el 
trabajo colaborativo (wikis),  y relacionadas con la 
multimedia (Articulate y Camtasia).

4. Quehacer docente. En esta dimensión encontramos 
una alerta.  Todos los cursos de ULACIT tienen 
un modelo educativo de blended learning, y es 
en este rubro donde se observa un nivel alto de 
desconocimiento de la modalidad (46 %) y un 84 
% desconoce la estrategia flipped classroom.  En 
general, el personal docente se muestra dispuesto a 

capacitarse en TIC para la mejora de sus prácticas 
docentes.  

La edad y la facultad son factores que inciden con 
respecto a  las competencias tecnológicas específicas, 
según la prueba estadística inferencial aplicada χ2 , pues 
es en relación con esta variable que aparecen más ítems 
significativos (véase la Tabla 5).

2.5 Discusión
Independientemente, de las controversias sobre si las TIC 
aportan o no elementos para la mejora del aprendizaje 
y de la enseñanza, parece necesaria una visión sobre 
las habilidades en TIC generales y específicas para 
la práctica en el aula, que se busca que tengan los 
docentes de ULACIT, considerando el contexto nacional 
e internacional, y que “nadie enseña lo que no sabe”.
En el caso específico del interés  para implementar la 
estrategia flipped classroom, se encontró que hay varios 
aspectos por cubrir. Con respecto al uso de las TIC y su 
frecuencia de uso en la práctica docente que realizan 
los educadores, la facultad a la que pertenecen es la 
causa principal de diferencia entre los grupos;  esto 
quiere decir que algunas disciplinas deben recibir más 
capacitación  tecnológica que otras. La edad es otra 
variable importante por considerar, pues se deberán 
iniciar las capacitaciones con grupos etarios específicos. 
Por lo anterior, se considera prudente explorar por medio 
de otras pruebas estadísticas,  en cuáles grupos existe 
una relación significativa y preponderante.
Con respecto a los ítems significativos, la mayoría están 
concentrados en el uso que se hace de la computadora.   
Esta es la dimensión de análisis que marca más el perfil 
tecnológico del docente, seguido por el uso que hacen 
de las TIC en su práctica docente (véase la Tabla 5). 
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Conclusiones
Este estudio aportó insumos sobre la  conveniencia 
de integrar las flipped classrooms, e incluso como 
diagnóstico sobre aspectos considerados superados 
con respecto al conocimiento de la modalidad blended 
learning. Justamente se obtuvo información sobre 
las debilidades en competencias  tecnológicas de los 
docentes de ULACIT, a fin de orientar el diseño de 
programas de capacitación, si esta universidad desea 
implementar esta estrategia de flipped classroom en los 
cursos de las diferentes disciplinas de su currículo.

Los presentes resultados pueden servirles a otras 
universidades latinoamericanas que incursionen en la 
implementación de nuevas estrategias de aprendizaje. 
El siglo XXI continúa hacia la tecnificación en todos 
los ámbitos, colocando así a la educación como eje de 
gran importancia para que las sociedades puedan ser 
competitivamente activas en un entorno globalizado, 
cambiante  y complejo. Ante este escenario, se requieren 
indicadores educativos para medir a nivel internacional 
“los resultados de la educación, la evaluación de los 
beneficios económicos y sociales de las inversiones 
en las competencias, y la identificación de predictores 
fiables del éxito educativo” (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE],  2013, 
p. 8-9), temas  polémicos de gran interés. La importancia 
de esta investigación es ayudar a  responder a estas 
necesidades.
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Introducción
Hay consenso en que minería de datos es un proceso de 
descubrimiento de correlaciones significativas, patrones 
y tendencias que se revelan mediante la exploración de 
grandes volúmenes de datos, empleado tecnologías de 
reconocimiento de patrones, algoritmos informáticos, 
técnicas estadísticas y matemáticas. 
En este caso, se busca sistematizar la identificación del 
perfil innovador del cuerpo docente de una institución 
calculando variables observables que describen la 
preparación actual y el interés de los docentes en 
incorporar tecnología en su práctica académica, 
mediante la aplicación de algoritmos de segmentación, 
propios de minería descriptiva, con el fin de aportar 
información útil para la toma de decisión vinculada con la 
gestión del cuerpo docente, su capacitación y motivación 
así como también la incorporación de tecnología como 
proceso innovador de la enseñanza.

Los algoritmos en evaluación tienen por objetivo 
conglomerar a los sujetos de estudio según su perfil 
innovador, utilizando un análisis bivariado que toma las 
dimensiones Preparación y Actitud definidas a partir de 
los siguientes indicadores: Capacitación, Experiencia 
y Dominio de herramientas en el primer caso e Interés 
en capacitación, Valoración del propio Vínculo con las 
TIC y Valoración de la Educación mediada por TIC, en 
el segundo.

Desarrollo
En estudios previos, realizados en 2012, se caracterizó 
al cuerpo docente de la Universidad CAECE, de la 
República Argentina, de gestión privada, según su perfil 
innovador, arribándose a la siguiente conglomeración 
que muestra un 17,39% de docentes Innovadores, 
53,62% de Indiferentes y un 28,99% de Refractarios.

Preparación y Actitud para Incorporar Tecnología 
en Educación Superior. Segmentación de 

Docentes Según su Perfil Innovador

Lucia Rosario Malbernat; María Patricia Clemens; Analia Elena Varela 
Universidad CAECE, Argentina 
lmalbernat@ucaecemdp.edu.ar

Resumen
Se reporta en este Trabajo el estado actual de la Investigación “Aplicación de técnicas de Data Mining en gestión de 
docentes de educación superior” radicado en el Departamento de Sistemas de la Universidad CAECE, República 
Argentina.
Se han tomado de estudios previos un algoritmo de segmentación y un modelo matemático, diseñados ad hoc para 
calcular indicadores, y están en etapa de exploración distintas técnicas de segmentación y herramientas informáticas 
para Data Mining. En dichos estudios se concluyó que, “en relación a la Preparación y la Actitud para incorporar TIC, 
los docentes pueden clasificarse como Innovadores, Indiferentes y Refractarios”. Surge en esta nueva instancia de 
investigación que es más pertinente identificar 4 e incluso 5 segmentos, cuyas descripciones se comparten en este 
trabajo.
De este modo, se está evaluando el impacto que tienen las técnicas, métodos, parámetros y herramientas en los 
resultados y en el propio procesamiento de los datos, para desarrollar un modelo de segmentación de docentes 
según su Preparación y Actitud para incorporar tecnología en educación superior, basado en la comparación de 
resultados que permita desarrollar una herramienta informática para la aplicación del modelo.
Los datos recogidos provienen de distintas unidades académicas de universidades de gestión pública y privada.

Palabras clave: Innovación; educación superior; docentes; segmentación; Data Mining
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Gráfico -  1 Clústeres docentes Universidad CAECE
Aplicando K-means utilizando SQL

Posteriormente, en 2013, en la Universidad Nacional 
de Mar del Plata (UNMDP), Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales (FCEyS), también de la República 
Argentina se aplicó el instrumento de recolección de 
datos y al analizar los resultados se obtuvieron las 
mismas tendencias, correspondiendo una vez más, el 
segmento mayor, al clúster de docentes Indiferentes 
(con casi un 58% del total de la muestra). En cuanto al 
segmento de Innovadores, este obtuvo más del 20% de 
la muestra y el segmento de Refractarios, casi el 22%. 

Gráfico -  2 – Clústeres docentes UNMDP, FCEyS
Aplicando K-means programado utilizando SQL

En la línea de investigación que se reporta en este 
trabajo se toman los modelos y datos recabados en 
dichos estudios y están en exploración distintas técnicas 
de segmentación, métodos y parámetros para valorar su 
aplicación a través de distintas herramientas informáticas 
para Data Mining.
Para ello, se recabaron nuevamente datos en ambas 
instituciones a los fines de actualizar la información y 
contrastarla y se tomaron muestras de otras Unidades 
Académicas.
Este Proyecto está en plena vigencia, en etapa 
de evaluación de datos ya que se ha realizado el 
relevamientos de nuevas Unidades Académicas. Se 
comparten los primeros hallazgos, el impacto que tienen 
las técnicas, métodos, parámetros y herramientas en los 
resultados y en el propio procesamiento de los datos. 
Se espera con esta investigación desarrollar un modelo 
de segmentación de docentes según su preparación y 
actitud para incorporar tecnología en educación superior 
que se base en la comparación de resultados.
El siguiente gráfico permite apreciar los tres segmentos 
obtenidos por Weka y distinguir la mayor concentración 
de instancias del Clúster de Indiferentes. 

Gráfico 1 - Clústeres obtenidos en Weka aplicando 
k-means con K=3

Al contrastar estos resultados obtenidos con Weka con 
PSPP, utilizando el mismo algoritmo K-Medias con K 
= 3, utilizando PSPP, fueron necesarias 7 iteraciones 
y se arribó a idénticos resultados tanto en relación 
a la asignación de instancias a cada grupo como a la 
selección de los centroides finales de cada Clúster. 
Esto es, 76 docentes fueron incluidos en el grupo de 
Indiferentes y los 62 restantes distribuidos por partes 
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iguales en los grupos de Innovadores y Refractarios. 
Idénticos resultados se obtuvieron al utilizar RapidMiner 
en su versión Starter. 
Se muestra a continuación, una representación visual de 
los resultados arribados al aplicar RapidMiner al dataset 
generado para su procesamiento con esta herramienta 
dónde puede verse que la conformación de los grupos 
no varía al utilizar esta herramienta.

Gráfico -  1 Clústeres obtenidos en RapidMiner aplicando 
k-means con K=3

A los fines de mejorar la conformación de los clúster, 
y al tiempo que se estudian sus cualidades mediante 
el cálculo de índices internos de validación de los 
agrupamientos1, se observaron los resultados de utilizar 
K-Medias con K = 4 en Weka ya que se detectó que el 
clúster de Indiferentes tiene instancias que tienden a 
acercarse a los Refractarios e instancias fronterizas con 
los Innovadores.
Surgió de esta nueva corrida de la aplicación que, luego 
de 13 iteraciones, los clúster centrales continuaron 
siendo mayoritarios con un total de 94 integrantes (68% 
del total), absorbiendo algunos pocos Refractarios 
(menos del 20%) y casi un 40% de los Innovadores 
ya que el primer grupo pasó de incluir 31 docentes a 
estar integrado por 25, mientras que sólo quedaron 19 
integrantes del grupo de innovadores como puede verse 
en la tabla siguiente.

1  La calidad de los clústeres puede medirse por su cohesión interna 
y su separación inter clústeres pero no se reportan en este trabajo los 
avances realizados en esos aspectos.

A continuación se presentan los centroides que fueron 
definidos por el sistema para la conformación del clúster.
Composición de los clúster con k=4

TABLA 
Clúster para el Agrupamiento de docentes

Índice P Q

Datos 3,8 5,51

Refractarios 1,24 2,06

Reticentes 2,72 5,35

Flemáticos 4,75 5,35

Innovadores 7,04 8,28

El gráfico que se presenta a continuación permite ver 
cómo, lo que originalmente se consideró grupo de 
Indiferentes, puede ser dividido en sujetos que hemos 
dado en llamar Reticentes por estar más cercanos a los 
Refractarios que a los Innovadores y en Flemáticos por 
tener una actitud y preparación superior a la media, muy 
motivados, sin llegar a ser innovadores.

Gráfico 2 - Clústeres obtenidos en Weka aplicando 
k-means con K=4

La siguiente tabla da cuenta de la posición de los 
centroides finales en cada uno de los clúster, los 
cuales se han desplazado hacia los extremos, en 
el caso de los Refractarios y de los Innovadores 
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para dar lugar a la aparición de un nuevo segmento 
conformado mayoritariamente por elementos del grupo 
de Refractarios más cercanos a los Innovadores con el 
agregado de los sujetos que, en los gráficos anteriores, 
correspondientes a la aplicación de k-means con k=3, 
aparecían como Innovadores cercanos a la frontera con 
el clúster central. 
Posición de los centroides finales con k=4

TABLA
Composición de los clúster con k=4

Clúster Instancias Frecuencia

Innovadores (A) 19 14%
Reticentes (B) 51 37%
Flemáticos (C) 43 31%
Refractarios (D) 25 18%
Grand Total 138 100%

En resumen, la tabla anterior muestra una segmentación 
de 25 Refractarios, 43 Reticentes, 51 Flemáticos y 19 
Innovadores. Esto es una frecuencia de 18%, 31%, 37% 
y 14% respectivamente.
Al procesarse la muestra de datos tanto con PSPP como 
con RapidMiner, utilizando el algoritmo K-means con K=4, 
luego de 10 iteraciones se arribó a idénticos resultados 
tanto en lo que hace a la asignación de grupos para 
cada docente como en la ubicación de los centroides. 
Da cuenta de ello el siguiente gráfico que muestra una 
representación visual del resultado de aplicar k-means 
en RapidMiner con K=4.
Por último, se analizaron los resultados de procesar 
el mismo paquete de datos con K-Means en Weka 
seleccionando el valor 5 para k, resultado al que se 
arribó luego de 10 iteraciones. 
Así, 25 sujetos analizados continuaron estables en 
el grupo de Refractarios (18%), 19 siguieron sin 
dudas en el grupo de Innovadores (14%), 34 sujetos 
quedaron clasificados como Reticentes (casi el 25%), 
27 como flemáticos (20%) y se ha generado un tercer 
grupo dentro del grupo que originalmente se había 
denominado Indiferentes (24%), que hemos identificado 
Desorientados o Muy motivados, con actitud muy positiva 
(por sobre la media), pero con escasa preparación.

Gráfico 3- Clústeres obtenidos en Weka aplicando 
k-means con K=4

Obsérvese en el gráfico la aparición del grupo que hemos 
denominado Desorientados, interpretando que posee un 
alto nivel de actitud con una baja preparación.
La generación de 5 grupos en Weka generó una división 
más equilibrada de la muestra, con una varianza no 
mayor a 5%. No obstante el grupo correspondiente a los 
sujetos con mayor preparación y actitud, se mantiene, 
como en la prueba anterior, en un 14% de docentes.
A diferencia de lo que venía pasando hasta el momento, 
al procesar los datos con RapidMiner utilizando 
k-medias para generar 5 grupos, varió notoriamente la 
composición de los clústeres de modo que, el primer 
clúster (Reticentes) fue conformado por 21 sujetos, 33 
sujetos fueron asignados al grupo con baja preparación 
y alta actitud (Desorientados), 67 en el grupo más 
denso (Reticentes), 11 quedaron asignados en el grupo 
Flemático (que, en este caso, pareciera presentar tanto 
alta preparación como actitud) y sólo 6 en el grupo de 
Innovadores.
Así, se pasó de la composición más equilibrada en 
cuanto a la conformación de los grupos que había sido 
obtenida en Weka, a una propuesta de agrupamiento 
que continúa teniendo un clúster (el correspondiente 
a los Reticentes) con una probabilidad de pertenencia 
de un sujeto mayor al 50% contra una probabilidad de 
pertenencia al grupo de Innovadores de menos del 5%, 
que puede verse en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 4- Clústeres obtenidos en RapidMiner aplicando 
k-means con K=5

Están en etapa de evaluación, los atributos que describen 
cada clúster a los fines de elegir la mejor alternativa 
de segmentación, sin embargo a golpe de vista puede 
afirmarse que esta distribución de los sujetos no tiende a 
maximizar la cohesión interna de los grupos, a minimizar 
las distancias intra grupos ni a maximizar las distancias 
inter grupos.
Estos datos también fueron evaluados utilizando el 
algoritmo EM con K=3, utilizando la herramienta Weka. 
No se da cuenta, en este trabajo, de los resultados a 
los que se arribó, los cuales presentaban diferencias 
sustantivas al compararlos con los resultados obtenidos 
con la misma herramienta, utilizando el algoritmo k-mens. 

2.1 Marco teórico 
Dado el modelo de segmentación que fue utilizado en 
los estudios precedentes previamente descriptos, en la 
investigación que se comunica con este trabajo se ha 
propuesto indagar variaciones en la técnica aplicada, 
en el método elegido y en la herramienta informática 
utilizada para el procesamiento de los datos vinculados 
con la preparación y actitud de los docentes para 
incorporar TIC, de modo de poder comparar resultados y 
medir precisión y eficiencia.
Por lo tanto, es propósito de la investigación explorar 
distintas técnicas de segmentación variando los métodos 
y parámetros utilizados con el fin de valorar su aplicación 
utilizando distintas herramientas informáticas para Data 
Mining. Se espera, de este modo, poder evaluar el 
impacto que tienen en los resultados (conformación de 
la agrupación) y en el propio procesamiento de los datos.
La noción de lo que constituye un buen agrupamiento 

depende de la aplicación y hay muchos métodos para 
la búsqueda de grupos sujetos a diversos criterios, tanto 
ad hoc como sistemáticos (Schiefer, Jeng, Kappor, & 
Chowdhary, 2004, pp.162-169). Se da cuenta aquí de la 
aplicación de diferentes algoritmos de Clústering con el 
objetivo de hallar una mejor calidad de agrupamiento. En 
particular, se describen las consecuencias de utilizar en 
k-particiones, el k-medias. En breve se compartirá con la 
comunidad educativa otro método probabilístico, el EM 
(Expectation Maximization), actualmente en revisión.
El algoritmo K-medias es un método basado en 
particiones, en el que se construyen k segmentos de 
los datos, donde cada uno de ellos representa un grupo 
o Clúster. Cada grupo tiene, al menos, un elemento y 
cada elemento pertenece a un único grupo. Este tipo de 
método crea una partición inicial e itera hasta un criterio 
de finalización. La investigación que aquí se reporta, 
en su primera etapa, tomó una adaptación de Hartigan 
y Worng (1979, pp. 100-108) del k-means Clústering 
Algorithm, publicado inicialmente por J.B. MacQueen 
en 1967, explicada en Malbernat (2012: 70). Luego, 
tomó las versiones del algoritmo implementadas por las 
herramientas que se reportan.
El algoritmo EM, por su parte, comienza prediciendo los 
parámetros de las distribuciones y los usa para calcular 
las probabilidades de que cada objeto pertenezca a 
un Clúster y usa esas probabilidades para re-estimar 
los parámetros de las probabilidades, hasta converger. 
En Weka, la implementación de este algoritmo lleva 
asociada la premisa de la independencia de los atributos 
utilizados (Preparación y Actitud, en la investigación que 
se relata).
Este algoritmo consta de dos pasos que se repiten 
de forma iterativa: paso E, Expectation y paso M, 
Maximization (Garre, Cuadrado, Siclia, Rejas, 2007). El 
primero de ellos utiliza los valores de los parámetros, 
iniciales o proporcionados por el paso Maximization de 
la iteración anterior, obteniendo diferentes formas de la 
Función de Densidad de Probabilidad (FDP) buscada. El 
segundo paso obtiene nuevos valores de los parámetros 
a partir de los datos proporcionados por el paso anterior. 
Finalmente se obtendrá un conjunto de Clústeres que 
agrupan a la totalidad de los datos originales.
Trata, en consecuencia, de obtener una Función de 
Densidad de Probabilidad (FDP) desconocida que 
se aplica al conjunto completo de datos, capaz de 
caracterizar el comportamiento probable de los elementos 
a agrupar describiendo la probabilidad relativa según la 
cual una variable aleatoria tomará determinado valor. 
Las principales herramientas informáticas utilizadas 
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hasta el momento para el análisis de los datos han sido 
Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis), 
PSPP (Perfect Statistics Professionally Presented) y 
RapidMiner versión Starter.
Weka2 es un entorno para análisis del conocimiento 
desarrollado por la Universidad de Waikato que funciona 
como una plataforma de software para el aprendizaje 
automático y la minería de datos. PSPP3, por su parte, es 
una aplicación de software libre para el análisis de datos 
desarrollada por GNU Project alternativa al software 
propietario SPSS. RapidMiner4 es una herramienta visual 
para minería de datos, aprendizaje automático y analítica 
predictiva cuya versión inicial fue desarrollada por el 
Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad 
de Dortmund (2001); actualmente se distribuye bajo 
licencia AGPL y en su Starter Edition es libre pero sus 
fuentes de datos sólo pueden ser de tipo CSV o Excel.
Se importaron los datos desde cada uno de dichos 
programas, previamente procesados en investigaciones 
previas mediante algoritmos que cuantificaban los 
índices Preparación y Actitud y se analizaron nuevamente 
mediante algoritmos de Clústering, principalmente 
utilizando algoritmos de K-Medias.
Además, en el caso de Weka, se utilizó el algoritmo de 
clasificación de Esperanza Máxima (EM), seleccionando 
manualmente el número de grupos de clasificación 
deseado y permitiéndole también al propio algoritmo 
seleccionar dicha cantidad por sí mismo. Este algoritmo 
se utilizó principalmente para poder contrastar los 
resultados obtenidos con K-Medias (que se corrió 
observando los resultados de la clasificación para 3 y 
4 grupos) con el fin de encontrar la mejor clasificación.

2.2 Planteamiento del problema 
En algunos contextos de segmentación se cuenta con 
datos de entrenamiento para diseñar el modelo, los 
cuales presentan un valor para la variable objetivo, es 
decir, los elementos a clasificar, ya están clasificados 
(Vega Pons, 2011) para esos datos de entrenamiento. 
En estos contextos, son apropiados los sistemas de 
clasificación supervisados que proponen el diseño de 
modelos a partir de los datos de entrenamiento. En la 
metodología propuesta en estudios previos se consideró 
el hecho de que se deseaba segmentar a los docentes 
en 3 grupos, de acuerdo con el marco teórico con el que 

2   Weka Project home page en University of Waikato, New 
Zealand: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

3   PSPP Home at GNU Project: http://www.gnu.org/software/pspp  
4   Sitio Web de RapidMiner: https://rapidminer.com/ 

se estaba trabajando. Cuando esta es la situación, el 
problema a resolver consiste en estructurar el conjunto 
de elementos; el número de grupos a formar no es parte 
del problema y se lleva a cabo una clasificación no 
supervisada restringida (Vega Pons, 2011, p.13).
Otras técnicas de clasificación no supervisada que 
puede utilizarse para contrastar con la información a la 
que ya se ha arribado pueden ser, por ejemplo, las redes 
neuronales de Kohonen o el algoritmo EM o Estimated 
Means (Malbernat, 2014) que puede ser calculado 
mediante la herramienta Weka.
Por otra parte, algunos autores (MacQueen, 1967, p. 
283; Berry, 2004, p. 354; García Cambronero et al., 
2009; Yolis et al., 2009) proponen la elección al azar de 
los centros iniciales y otros proponen puntos iniciales 
depurados (Bradley et al., 1998, p. 2; Hartigan et al., 
1979, p. 101). 
En los estudios iniciales, tratándose de un agrupamiento 
para el que se conocían de antemano las características 
de cada clúster y el rango de valores que podían tomar 
las variables (calculadas a partir del modelo matemático 
diseñado ad hoc), no se podían presentar valores 
extremos (outliers) capaces de dispersar los objetos 
del clúster; se estaba en presencia de un agrupamiento 
con información externa (Vega Pons, 2011, p.47). Por 
esta razón, se seleccionaron de manera sistemática los 
centroides iniciales, tomando 3 puntos equidistantes 
entre sí y de los límites superior e inferior de valores 
válidos. 
El número de clústeres incluidos en la segmentación 
puede ser o bien desconocido, o bien, conocido o dado 
por parámetro. Los métodos propuestos por muchos 
investigadores asumen esta última situación contextual 
(MacQueen, 1967, p. 283; Bradley et al., 1998, p.1; 
Berry, 2004, p. 354; García Cambronero et al., 2009; 
Huerta Muñoz, 2009 p. 26), coincidente con el caso de 
estudio original.
La cantidad de clúster y sus respectivos centroides han 
sido revisados a la luz de las técnicas y metodologías 
que mencionadas y se comparten en este trabajo.
Por otra parte, en la investigación previa, se utilizó un 
método no jerárquico, cuyo algoritmo genera particiones 
a partir de un elemento central de cada clúster o 
segmento, capaz de conglomerar a los restantes 
elementos del grupo a partir de mínimas distancias.
La pregunta que surgió fue cuál sería el resultado de la 
segmentación si, en lugar de utilizar el método elegido, 
se hubiera, por ejemplo, utilizado el algoritmo X-means, 
disponible tanto en la herramienta Weka, que no permite 
elegir el número de segmentos, como en el programa 
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RapidMiner o si se realiza un análisis de conglomerados 
con K-medias, utilizando PSPP.
En resumen, el planteo fue explorar distintas técnicas 
de segmentación, elegir distintos métodos variando sus 
parámetros y valorar el uso de distintas herramientas 
informáticas para Data Mining analizando el impacto 
que tienen en el procesamiento de los datos y de los 
resultados.

2.3 Método
La investigación que se reporta es cuali-cuantitativa. 
Tiene aspectos cuantitativos porque se describen, 
contextualizan y explican con técnicas propias del Data 
Mining al objeto de estudio al tiempo que se trata de 
comprender y explicar argumentativamente dicho objeto, 
considerando su contexto.
Se ha realizado una investigación bibliográfica para 
fundamentar científicamente el objeto de estudio y 
las técnicas empleadas y un estudio empírico, en 
laboratorio, que está permitiendo comparar el resultado 
del procesamiento de los datos sin perder de vista al 
propio procedimiento.
En estudios previos (Malbernat, 2012), se tomó una 
muestra de la población de docentes de las materias de 
las 13 carreras de grado presenciales que se dictan en 
Universidad CAECE, subsede Mar del Plata, integrada 
por 268 sujetos. Si bien todos ellos fueron invitados a 
completar el cuestionario, lo respondieron 138 docentes. 
Esto es, el 51,49% del total de la población. Con estos 
datos recabados se cuantificaron los indicadores 
que permitieron calcular los dos índices compuestos 
utilizados como variables de entrada en los algoritmos 
seleccionados. 
Actualmente ya se cuenta, además de datos para 
actualizar la información recaba en Universidad 
CAECE, con nuevas muestras que están en etapa de 
procesamiento, provenientes principalmente de otras 
4 unidades académicas (Facultades de Psicología, de 
Ciencias Económicas y Sociales, de Ciencias de la Salud 
y de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata). Los modelos descriptos en 
este trabajo están siendo aplicados actualmente sobre 
estas muestras y los resultados a los que se arribe serán 
compartidos con la comunidad educativa en futuras 
presentaciones.
En (Malbernat, 2013) se describe el modelo matemático 
utilizado para cuantificar a los indicadores que permitieron 
caracterizar a los sujetos de la muestra mediante el 
cálculo de dos indicadores compuestos, Preparación y 
Actitud y en (Malbernat, 2011) el cuestionario aplicado 
con su respectivo fundamento metodológico.

Las variables de entrada utilizadas en todos los casos 
que se relatan en este trabajo han sido dos: Preparación 
(p) y Actitud (a) de los docentes para incorporar TIC 
en su práctica docente. A partir de ellas se busca 
encontrar la mejor segmentación de los docentes según 
sus respectivas vocaciones innovadoras, entendiendo 
por innovación la incorporación de TIC en la práctica 
docente. En todos los casos analizados, ambas variables, 
Preparación (P) y Actitud (Q) seguían una distribución 
normal.
Se comparte a continuación el algoritmo utilizado en 
las primeras etapas de procesamiento de cada muestra 
tomada. Para más detalle, consultar (Malbernat, 2013b)

Se presenta a continuación la descripción de los 
índices P y Q calculados para la muestra, a partir de la 
cuantificación de los indicadores previamente descriptos 
en este trabajo.
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TABLA 
Descripción de los índices P y Q de la muestra

 P Q
Media 4,40% 6,16%
Máximo 9,05 10
Mínimo 0,56% 0,56%
Desviación 1,77% 1,86%
Varianza 3,12% 3,46%
Frecuencia 230 230

A modo de resumen, se presentan en la siguiente tabla 
el agrupamiento de los nuevos datos consistentes en 
230 respuestas.

TABLA 
Clúster para el Agrupamiento de docentes

Clúster
Instancias 
(docentes)

Innovadores (A) 65

Indiferentes (B) 95

Refractarios (C) 70

Grand Total 230

A los fines de esta clasificación inicial fueron requeridas 5 
iteraciones que dieron lugar a los siguientes centroides:

TABLA 

Clústeres Frecuencia 
Cluster (5)

Media 
Preparación 

(P)

Media 
Actitud 

(Q)

Innovadores 65 6,64% 8,17%
Indiferentes 97 4,11% 6,34%

Refractarios 68 2,67% 3,99%

Grand Total 230 4,40% 6,16%

Clústeres iniciales obtenidos mediante K-Means-

2.4 Resultados
Surge del actual procesamiento de datos que el 28,26 
% de los docentes analizados entran en la categoría 
de innovadores por su alta preparación y actitud para 
incorporar tecnología en la práctica docente, mientras 
que un 30,33 no solo no se han preparado para el uso 
de TIC en la docencia sino que, además su actitud para 
hacerlo no es positiva.

Quedando en consecuencia un 41,31% de los docentes 
con un perfil menos definido que están siendo analizados 
en este momento a los fines de asignarles un grupo más 
representativo.

Gráfico 5 – Segmentación de docentes según su perfil 
innovador

2.5 Discusión
Se comparte con la comunidad educativa y científica 
el estado de una investigación que viene realizándose 
desde varios años en de manera colaborativa en varias 
Instituciones educativas y Unidades Académicas. 
Resta ahora concluir los estudios sobre calidad de los 
agrupamientos en relación a los índices internos de 
validación vinculados con la cohesión interna y la distancia 
inter-clústeres y aplicar los modelos aquí descriptos 
a las muestras ya recabadas en distintas unidades 
académicas de modo de poder inferir conclusiones que 
posibiliten mejorar la toma de decisiones en relación a 
la gestión del cuerpo docente en función de vocación 
innovadora.
Participan de esta investigación docentes, graduados y 
alumnos de carreras informáticas (correspondientes al 
Departamento de Sistemas). Los retos de esta iniciativa 
se vinculan no sólo con los objetivos de Investigación 
propuestos y el uso efectivo que la toma de decisión 
propia de la gestión pueda hacer del conocimiento que 
se genere, sino también con los aportes que la propuesta 
puede hacer a las carreras de grado formando en la 
temática específica y en la metodología de investigación.

Conclusiones
Se ha descripto en el trabajo, de acuerdo con las 
preguntas de investigación que dieron lugar al proyecto, 
cómo se modifica la composición de los clústeres 
de docentes agrupados según su perfil innovador, a 
partir de la implementación de distintos algoritmos de 
segmentación, de parámetros que se seleccionan al 
momento de aplicarlos y herramientas informática que 
se utiliza para ejecutar el procedimiento.
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Se ha detectado que las tres herramientas utilizadas 
devuelven los mismos resultado al aplicar el algoritmo 
k-means con 3 y 4 grupos; no así en el caso de aplicar 
las herramientas para obtener 5 grupos, caso en el que 
varía notoriamente el resultado obtenido mediante el uso 
de Weka y PSPP en relación a RapidMiner, mostrándose 
en los primeros casos agrupamientos más equilibrados. 
En los restantes casos, tal como se había hipotetizado 
varían notoriamente, aun cuando la innovación 
docente, como cualquier otro caso de innovación, tiene 
un comportamiento que en general responde a una 
distribución normal. 
Se espera que la generación de conocimiento que se 
realiza continúe convirtiéndose en un insumo a la toma 
de decisión propia de la gestión de docentes, tal como 
ha venido siendo hasta ahora.
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Introducción
La Universidad de los Andes, con sede en Bogotá, 
Colombia, es una institución privada de educación 
superior que cuenta con acreditación institucional del 
Ministerio de Educación Nacional desde 2005. La 
excelencia académica ha sido una constante desde 
su fundación y el uso de tecnologías para apoyar el 
aprendizaje y su gestión ha estado siempre presente. 
Al cumplir 65 años de creada en 2013, la Universidad 
lanzó CONECTA-TE, su Centro de Innovación con 
Tecnología y Educación, organización que busca 
transformar las prácticas educativas de la institución 
a todos los niveles. Los programas de pregrado en 
todas las disciplinas incrementarán el uso de métodos 
y herramientas apoyados en tecnología, para propiciar 
el aprendizaje en forma crecientemente autónoma y 
haciendo uso de ambientes flexibles y colaborativos 
para llegar al conocimiento; la mayoría de los programas 
de formación a nivel de postgrado serán en modalidad 
mixta (combinación de docencia presencial y virtual) con 
el fin de llegar a estudiantes de las demás regiones del 

país y del continente, de modo que puedan combinar 
trabajo y estudio en su interacción con docentes y 
materiales de excelencia; los MOOC--Massive Open 
Online Courses—pondrán a disposición de la comunidad 
académica mundial lo mejor de nuestro cuerpo profesoral 
alrededor de temas que hacen diferencia; los futuros 
de la Universidad podrán tomar parte en comunidades 
virtuales de aprendizaje que los preparen para asumir 
el reto de estudiar en una de las mejores universidades 
del país. Estas iniciativas requieren una transformación 
desde dentro, y Uniandes (Universidad de los Andes) 
está trabajando en esto. Este trabajo comparte 
estrategias que buscan lograr las transformaciones 
antes mencionadas, para lo cual tomamos en cuenta 
lo educativo, organizacional, financiero, así como lo 
relacionado con capital humano y asuntos de tecnología 
para educación.

Innovación educativa en Universidad de los Andes: 
Una apuesta institucional

Luz Adriana Osorio Gómez, Alvaro Hernán Galvis Panqueva 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 
losorio@uniandes.edu.co, a.galvis73@uniandes.edu.co

Resumen
Las instituciones de educación superior han hecho uso de tecnologías de información y comunicación (TICs) 
predominantemente desde la perspectiva administrativa, la mayoría de sus sistemas administrativos están apoyados 
con tecnología. Este no es el caso desde la perspectiva académica, a pesar de que los universitarios suele tener 
acceso a computadores y a redes de los mismos. En este contexto, la Universidad de los Andes en Bogotá, 
Colombia, decidió ir más allá de usos operacionales de TICs, al proponerse transformar las prácticas educativas y 
usar estratégicamente las tecnologías para promover autonomía y colaboración en sus estudiantes, con soporte de 
ambientes de aprendizaje flexibles que se basan en uso de TIC. En el evento de celebración de su 65º aniversario 
la Universidad lanzó Conecta-TE, su Centro de Innovación en Tecnología e Innovación, una organización que busca 
transformar las prácticas educativas en todos los niveles. Este trabajo comparte pensamiento estratégico acerca 
de cómo propiciar docencia centrada en los estudiantes o en los grupos; la revisión de literatura iluminó el diseño 
del Centro, y mediante mejoramiento continuo se han implementado y depurado las iniciativas de Conecta-TE. Dos 
años y medio de operación y reflexión han generado muchas lecciones aprendidas acerca de cómo tener éxito 
transformando prácticas educativas en educación superior. Este trabajo comparte estrategias que buscan lograr las 
transformaciones antes mencionadas, para lo cual tomamos en cuenta lo educativo, organizacional, financiero, así 
como lo relacionado con capital humano y asuntos de tecnología para educación. 

Palabras clave: Educación superior, innovación educativa, aprendizaje activo, autonomía educativa
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Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Estamos de acuerdo con Salinas (2004, p.4) cuando dice 
que “la innovación es una forma creativa de selección, 
organización y utilización de recursos humanos y 
materiales, nueva y propia, que da como resultado el logro 
de objetivos previamente marcados; se trata de cambios 
que producen mejora, que responden a un proceso 
planeado, deliberativo, sistematizado e intencional, 
no de simples novedades, de cambios momentáneos, 
ni de propuestas visionarias”. Indica que, tratándose 
de sistemas educativos, este cambio es complejo, 
pues implica nuevas formas de comportamiento y una 
consideración diferente de alumnos y señala que  sigue 
vigente la afirmación de Fullan y Stiegelbauer (1991), en 
cuanto que “el uso de nuevos materiales y la introducción 
de planteamientos curriculares innovadores, o de 
las últimas tecnologías, sólo es la punta del iceberg: 
las dificultades están relacionadas con el desarrollo 
de nuevas destrezas, comportamientos y prácticas 
asociadas al cambio, así como con la adquisición de 
nueva creencias y concepciones vinculadas al mismo”. 
Estamos, de este modo, en un terreno donde la 
transformación que conlleva la innovación educativa se 
da tanto al nivel organizacional como al personal, y en 
dimensiones múltiples que hacen que lo innovador gire 
alrededor de lo educativo, con participación de diversos 
actores y con el apoyo de las TIC y de otros medios que 
permitan avanzar en la dirección deseada. Según Salinas 
(ibid, p.6), la aplicación de TIC en acciones educativas 
abre diversos frentes de cambio y renovación, lo que 
exige considerar cambios en:
• Las concepciones educativas.
• Los recursos básicos: contenidos, infraestructuras, 

uso abierto de estos recursos.
• Las prácticas de los profesores y de los alumnos.

La gestión de los procesos de cambio que lleven a una 
innovación educativa involucra movimientos a nivel 
macro (institucionales, organizacionales, políticos, 
culturales, etc.) y micro (el aula de clase, los procesos 
enseñanza-aprendizaje), que le permitan a la institución 
educativa actuar de manera articulada, respondiendo 
a su misión y avanzando hacia propósitos compartidos 
que guíen la acción de los diferentes actores. 
Collis (2004) sugiere tres fases en el proceso de 
innovación educativa: Iniciación del cambio, Escalabilidad 
del cambio (implementación), Institucionalización del 
cambio. Adicionalmente en cada una de estas fases, 

deben cuidarse aspectos institucionales y organizativos, 
pedagógicos y educativos (proceso enseñanza –
aprendizaje) y tecnológicos, los cuales se articulan y 
complementan de muy diversas formas.
Por otra parte, dice Dima (2013) que  las universidades no 
se entienden hoy en día como simples “organizaciones 
para aprender” sino esencialmente como “organizaciones 
que aprenden”, lo que hace que la gestión de 
conocimiento en educación sea un tema fundamental. 
El conocimiento en la academia es uno de sus activos 
pero también uno de sus retos, pues hoy en día, dada la 
tasa de renovación del mismo y la existencia de medios 
digitales para almacenarlo, compartirlo, contrastarlo 
y renovarlo continuamente, hace que la diferencia 
radique en lo que se hace con el conocimiento y en su 
cultivo como fuente de saber nuevo, más que en los 
repositorios, sin que estos pierdan importancia. En dicho 
contexto los docentes, sus saberes y su saber-hacer en 
función de la impronta institucional de la organización 
en que colaboran, siguen siendo pieza esencial de la 
formación que brindan, y la gestión de conocimiento a 
su cargo, para estar a tono con la era en que vivimos, 
requiere pasar de ser solamente transmisiva, para 
propiciar también aprendizaje activo e interactivo (Forté 
y Forté, 1998), de modo que los alumnos aprendan a 
aprender y los docentes sean co-aprendices que facilitan 
el proceso desde el lado (Collison y otros, 2000). Por 
esta razón coincidimos con Dima (ibid) en que “los 
procesos de innovación en gestión de conocimiento en 
educación hacen posible el cambio de la enseñanza 
como transmisión de conocimiento a la enseñanza 
como facilitación del aprendizaje”. Este es el corazón 
del proceso de innovación apoyada en tecnologías 
para afirmar el aprendizaje en que Uniandes está 
comprometida y que da origen y razón de ser a Conecta-
TE, su Centro de Innovación en Tecnología y Educación.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación en Conecta-TE se entiende como la 
introducción de cambios que generan mejora en los 
procesos educativos, apoyados con las posibilidades 
que ofrecen las TIC. Los cambios en los procesos 
educativos tienen que ver con cambios en concepciones, 
prácticas y recursos educativos, como lo plantea Salinas 
(op.cit.). Los cambios en las concepciones, tienen como 
propósito generar espacios y condiciones para recrear 
conceptos como: enseñanza, aprendizaje, evaluación, 
aula de clase. Los cambios en las prácticas, tienen 
como propósito la revisión y rediseño de: metodologías 
y estrategias educativas, el rol del profesor y el rol del 
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estudiante. Los cambios en los recursos, tiene como 
propósito el uso, adaptación y desarrollo de materiales y 
recursos educativos, en especial, recursos TIC.
Misión de Conecta-TE. Conecta-TE, busca enriquecer 
los ambientes de aprendizaje de la Universidad de 
los Andes, a través de la innovación pedagógica y 
tecnológica.  La innovación debe potenciar el desarrollo 
de la autonomía en el aprendizaje, la flexibilidad 
pedagógica en la oferta educativa y la interacción 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Para ello, 
diseña estrategias de acompañamiento y apoyo a los 
profesores, en el diseño, desarrollo y mejoramiento de 
sus innovaciones educativas con énfasis en el uso de 
TIC.
Visión de Conecta-TE a 2017. En el año 2017, Conecta-
TE es un centro reconocido en la Universidad, por 
los procesos asertivos, flexibles y dinámicos de 
acompañamiento y apoyo a los profesores, en el diseño, 
implementación y mejoramiento a las innovaciones 
educativas y tecnológicas en los diferentes niveles 
educativos (pregrado, posgrado y extensión).
2.3 Proceso de implementación de la innovación
Sensibilización de docentes hacia la innovación 
educativa con TIC. La forma de enseñar de muchos 
docentes cuya disciplina no es educación es “como a 
mí me enseñaron”. Las buenas experiencias previas 
iluminan los procesos de enseñanza, y la experiencia 
reflexiva sobre las propias prácticas ayuda a refinarlas. 
Con esto como punto de partida se decidió abrir un 
portillo a la innovación en prácticas docentes, a través de 
sesiones demostrativas de experiencias de incorporación 
de TIC en procesos educativos. En las sesiones, los 
participantes tienen la oportunidad de discutir diferentes 
aproximaciones pedagógicas y experimentar con 
herramientas tecnológicas que abren un universo de 
posibilidades de innovación en sus propias prácticas.
Apalancamiento de innovaciones lideradas por docentes. 
Como en todas las universidades, en Uniandes hay 
docentes innovadores que, por motivación propia, 
buscan cómo mejorar sus procesos de enseñanza 
y se atreven a hacer cambios en una o más de las 
dimensiones en que se puede dar la innovación. Para 
lograr esto se han lanzado concursos anuales para 
que los docentes que deseen participar lo hagan; las 
innovaciones pueden proponerse en cualquier disciplina 
y por parte de docentes de planta que deseen dedicar 
un año a hacer realidad sus sueños de innovación en 
docencia y a someterlos a prueba, como base para 
posible expansión de la innovación. 

Flexibilización de estudios de posgrado en modalidad 
blended.La educación de adultos, a la que Malcom 
Knowles (1984, p.12) llamó Andragogía para diferenciarla 
de la educación de niños y jóvenes—pedagogía, exige 
tomar en cuenta sus características como aprendices, 
las cuales incluyen tener autoestima desarrollada, 
traer experiencia previa y conocimiento relevante al 
proceso de aprendizaje; contar con motivación por 
aprender que está muy ligada a su campo vital, en 
muchos casos intrínseca y en otros casos ligada a su 
rol en las organizaciones donde colaboran; así mismo, 
tener orientación para aprender a partir de situaciones 
problemáticas, no sólo a partir de estudios temáticos. 
Por otra parte, los adultos suelen tener barreras espacio-
temporales para aprender (García-Aretio, 1986), pues su 
tiempo debe compartirse entre familia, trabajo y estudio, 
lo cual exige ambientes y recursos flexibles para tener 
acceso a educación continuada, recurrente o avanzada. 
Desde la creación de Conecta-TE se ha sistematizado 
la experiencia previa sobre oferta semipresencial de 
programas de formación avanzada y se ha puesto en 
práctica lo que enseña la experiencia internacional 
acerca de bLearning—aprendizaje en ambientes mixtos 
[en aulas presenciales y virtuales]—en educación 
superior; para esto se hizo seguimiento a experiencias 
exitosas de universidades líderes en bLearning (Galvis y 
Pedraza, 2013) y se construye sobre dicho conocimiento. 
Se creó un modelo para diseño de programas y 
cursos en modalidad blended (Mariño, 2014) el cual 
se está aplicando en trece programas de posgrado 
(especializaciones y maestrías) y ha permitido que la 
oferta de los mismos se expanda más allá del vecindario 
geográfico de Bogotá. 
Experimentación pedagógica y tecnológica.La 
experimentación debe ser parte de la innovación, por 
lo tanto, una de las estrategias de Conecta-TE es el 
diseño de escenarios de exploración de posibilidades 
pedagógicas y tecnológicas que surjan de las iniciativas 
de los profesores o de la revisión permanente de 
recursos, prácticas educativas, experiencias de 
referencia, etc. Estos escenarios deben desarrollarse 
como pilotos de innovación, los cuales deben ser 
evaluados y sistematizados con el propósito de ser 
expandidos e institucionalizados. Tendencias como: 
clase invertida, ambientes blended de aprendizaje, 
cursos abiertos masivos en línea, tecnologías móviles, 
laboratorios remotos, hacen parte de los escenarios de 
experimentación en Conecta-TE.
Proyección al mundo exterior. La proyección al mundo 
exterior es central en Conecta-TE, tanto para llevar los 
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aprendizajes logrados a nuevos escenarios de aplicación, 
como para realizar alianzas estratégicas a nivel nacional 
e internacional que permitan el enriquecimiento en doble 
vía de los procesos y la oferta educativa.

2.4 Evaluación de resultados
En las diferentes iniciativas de innovación educativa en 
Uniandes, Conecta-TE ha trabajado hasta mediados 
de 2015 con: 11 facultades y centros, 147 cursos, 
163 profesores, 3665 estudiantes. A continuación los 
resultados por nivel.

Conecta-TE en pregrado. Las iniciativas de innovación 
educativa a nivel de pregrado buscan propiciar la creación 
de entornos de aprendizaje y de enseñanza acordes 
con los postulados misionales de la universidad, con 
empoderamiento de los distintos actores del proceso y 
mejor aprovechamiento de los recursos en uso. Durante 
el primer año y medio del programa de innovaciones 
educativas con apoyo de TIC en pregrado, se lograron 
dinamizar todas las facultades y la mayoría de los 
programas docentes de pregrado que ellas ofrecen. Con 
muy contadas excepciones, en la gran mayoría de los 
departamentos docentes de la universidad uno o más 
de los profesores tomaron parte sea en sesiones de 
sensibilización a las innovaciones apoyadas con TIC 
(Conecta-TE al almuerzo), en  programas de revisión 
y ajuste de la práctica profesoral a nivel de unidad de 
aprendizaje (Conecta-TE en vacaciones, Conecta-TE 
innovando), o en (re)diseño de un curso o buena parte 
del mismo, con evaluación de efectos o de impactos 
de la innovación en estudiantes o profesores. Por otra 
parte, la exploración de nuevas ideas pedagógicas y de 
oportunidades tecnológicas para innovar en el pregrado 
exige hacer inteligencia a buenas prácticas que se 
puedan potenciar, así como a tecnologías de punta 
que se puedan integrar. Este es otro reto en el que la 
colaboración con los departamentos puede ser muy 
fructífera, pues permite rescatar profesores innovadores 
y ayudarles a escalar su práctica docente con apoyo de 
TIC, al tiempo que identificar, evaluar y adoptar o adaptar 
innovaciones.
Las estrategias para la innovación en cursos de pregrado 
se espera que se afiancen como modos de agregar valor 
a la docencia en este nivel, mediante la participación 
creciente de profesores en iniciativas que les permitan 
apropiar y aplicar pedagogías activas, integrar 
herramientas digitales en su docencia, pero mucho más 
importante aún, mediante la investigación evaluativa de 
soluciones innovadoras en el contexto de la práctica 

profesional docente. Estas actividades individuales 
permitirán la consolidación de comunidades de docentes 
que se preocupan por el mejoramiento continuo de los 
procesos a su cargo.
Conecta-TE en posgrado. En el ámbito de posgrado, 
Conecta-TE busca apoyar la misión de la Universidad de 
ofrecer una excelente educación de posgrado llegando 
a más colombianos, mediante la estrategia de extender 
los límites espacios-temporales de la formación, 
desarrollando programas y cursos en modalidad de 
enseñanza semipresencial. Para apoyar este propósito 
se realizan tres tipos de acciones: 
1. Consolidación de una metodología de 

acompañamiento al diseño, desarrollo, montaje, 
capacitación, implementación y evaluación de 
programas o cursos en modalidad blended. 

2. Información y sensibilización sobre la modalidad y la 
metodología a profesores y directivos de diferentes 
facultades. 

3. Acompañamiento grupal e individual en todo el 
proceso tanto a nivel de programas como de cursos.

En este año y medio se ha logrado un impacto importante 
en términos de población atendida con esta nueva 
modalidad de formación tanto a nivel de los estudiantes 
como de los profesores formados y de las unidades que 
están diseñando estos programas. A nivel cualitativo, en 
las dos unidades en las que ha completado el proceso—
Facultad de Administración y el Centro de Investigación 
y Formación en Educación, CIFE—se han realizado 
evaluaciones internas y/o externas que arrojan resultados 
muy positivos. Tanto en los programas de Administración 
como en el de Educación, los estudiantes resaltan que 
la flexibilidad de la modalidad les ha permitido acceder a 
la opción de hacer un posgrado en equilibrio con su vida 
personal y laboral. A nivel de evaluación externa cabe 
señalar que la Maestría en Gerencia Ambiental de la 
Facultad de Administración fue reconocida como la mejor 
en temas de desarrollo sostenible en Latinoamérica, 
según el escalafón de EdUniversal (2013).
 Si bien una evaluación comparativa de los aprendizajes 
en las modalidades presencial o blended no ha sido 
posible, ya que muchos de los programas sólo existen 
en esta modalidad, los resultados cualitativos obtenidos 
en estas dos facultades así como las evaluaciones 
institucionales realizadas por los estudiantes muestran 
el alto nivel de la formación y respaldan los resultados 
arrojados por el Departamento de Educación de Estados 
Unidos que muestran que la educación blended es más 
efectiva que la educación presencial y la educación 
completamente virtual (Means et. al., 2009).
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Un criterio importante de logro en esta línea es el bajísimo 
índice de deserción que han tenido los programas. La 
maestría en Educación blended no ha tenido deserción. 
La especialización en negociación muestra una 
deserción del 4%, la maestría en Gerencia Ambiental 
del 18%. Estos números contrastan con lo que se da en 
general en las modalidades blended y online en las que 
el índice de deserción se sitúa alrededor de un 30%.
La estrategia de desarrollar programas de posgrado en 
modalidad semipresencial es una línea prometedora 
para la Universidad, que le permite, sin ampliar su 
infraestructura física, atender a una mayor población y 
llevar los conocimientos de alto nivel a las regiones del 
país.
A corto plazo, se busca culminar el desarrollo, 
implementación y evaluación de los programas en curso, 
al tiempo que se continúa con la sensibilización de 
directivos y unidades y en análisis conjunto de nuevas 
oportunidades de formación blended. 
A mediano plazo se espera consolidar el campus virtual 
de la Universidad, es decir conectar los procesos de 
formación blended que han estado a cargo de Conecta-
TE y de las unidades académicas, con los otros procesos 
de soporte de la Universidad: inscripciones y registro, 
derechos de autor, biblioteca, comunicaciones y montaje 
de la plataforma institucional de blended, entre otros. 
A nivel interno se continuará afinando la metodología de 
acompañamiento y desarrollo y se divulgará el trabajo en 
escenarios especializados. Se consolidará el repositorio 
de herramientas de objetos de aprendizaje y a mediano 
plazo se organizará un repositorio institucional vinculado 
a la biblioteca de la Universidad y a las facultades.
A largo plazo se espera enriquecer la formación blended 
y online con innovaciones tecnológicas y pedagógicas 
de punta, para convertirnos en líderes suramericanos es 
este tipo de innovaciones. 
Conecta-TE en extensión. En Conecta-TE, se están 
explorando las posibilidades que ofrecen las TIC en 
escenarios complementarios al pregrado y posgrado. 
Este ámbito de acción tiene como propósito apoyar el 
desarrollo de competencias básicas iníciales, llegar 
a nuevos beneficiarios, ampliar la oferta educativa e 
impacto social a través de cursos de extensión.
La Vicerrectoría Académica ha diagnosticado la 
necesidad de fortalecer el desarrollo de competencias 
básicas en matemáticas y lectoescritura, como condición 
para aumentar la retención en el primer año en varios 
de los programas académicos ofrecidos. Con el Centro 
de Español y el Departamento de Matemáticas, se han 
diseñado cursos apoyados con TIC en estas áreas. 

Los cursos masivos abiertos en línea, son una de 
las tendencias actuales en educación superior. Las 
principales universidades del mundo están diseñando y 
ofreciendo estos cursos, como alternativa para ofrecer 
educación de calidad a personas que no tienen la 
posibilidad de acceder a ella. Desde finales del 2013, 
la Universidad inició el desarrollo de cuatro MOOCs, 
con el propósito de experimentar y aprender sobre este 
tema desde el punto de vista pedagógico y tecnológico. 
Para tal propósito, se han conformado equipos de 
trabajo con grupos de profesores de diferentes unidades 
académicas.

Las iniciativas a nivel de preuniversitario representan 
una importante oportunidad de fortalecimiento al 
desarrollo de competencias básicas. Con los desarrollos 
realizados es posible generar gran impacto social con 
diferentes propuestas de entrega: MOOCs, cursos en 
modalidad blended learning, materiales y recursos para 
cursos presenciales. El desarrollo y puesta en marcha 
de los MOOCs representa un escenario de grandes 
aprendizajes institucionales, así como de grandes 
oportunidades para visibilizar contenidos, estrategias 
metodológicas, profesores y su trayectoria académica, 
tener información de los procesos de aprendizaje en las 
diversas disciplinas. 
El ofrecimiento de cursos y programas profesionales 
en modalidad virtual y blended learning a través de 
educación continuada, representa un escenario de 
grandes oportunidades para mantener una oferta amplia 
de actualización a nuestros egresados y para llegar a 
nuevos beneficiarios. En este sentido es fundamental la 
alianza con las unidades académicas y la exploración 
permanente de las necesidades del contexto.

Mirada al futuro
Conecta-TE como programa institucional encargado de 
apalancar prácticas innovadoras que eleven la calidad 
de la docencia o que la flexibilicen para hacer más ricos, 
diversos y auto-gestionados los espacios y recursos para 
interacción académica, es una apuesta conjunta con las 
unidades académicas de la universidad, a la cualificación 
educativa de la docencia, a la investigación aplicada 
acerca de las innovaciones en docencia, a la reflexión 
continuada acerca de buenas prácticas docentes, retos y 
oportunidades de las mismas con apoyo de pedagogías 
activas y tecnologías digitales, así como al diseño de 
mecanismos de apoyo, reconocimiento y estímulo de los 
procesos de innovación educativa apoyada con TIC. A 
continuación señalamos los retos más importantes en 
estas dimensiones.
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Cualificación de la docencia. La educación continuada 
de los profesores, de planta y de cátedra, es uno de 
los grandes retos institucionales, pues la calidad de la 
docencia tiene que ver tanto con el dominio disciplinar, la 
experiencia práctica profesional, como con conocimiento 
pedagógico y tecnológico relevante. 
Investigación aplicada acerca de las innovaciones 
en docencia. El nuevo estatuto profesoral abre una 
oportunidad muy importante para favorecer que la 
innovación educativa florezca en las distintas facultades. 
Es importante apoyar a los docentes innovadores en la 
creación e instrumentación de diseños de investigación 
evaluativa que alimenten la preparación de artículos que 
puedan publicarse en revistas reconocidas.
Reflexión continuada acerca de retos y oportunidades 
de la docencia con apoyo de pedagogías activas y 
tecnologías digitales. Los siguientes retos son bien 
conocidos y ameritan reflexión y acción por parte de 
las unidades académicas con apoyo de Conecta-TE, 
así como la focalización de las acciones desde las 
necesidades académicas identificadas en la Universidad.
• Enseñanza en cursos de los primeros dos años de 

las carreras. La intención es que sus contenidos sean 
muy relevantes, con metodologías que promuevan 
aprendizaje activo y con tecnologías que flexibilicen 
el acceso y compartición del conocimiento. 

• Cursos en los que la mortandad es muy alta o donde 
la información de retorno de los estudiantes es poco 
favorable hacia la manera de llegar al conocimiento. 

• Cursos numerosos a cargo de un profesor donde 
se busca que muchos estudiantes a la vez logren 
participar en la construcción de conocimiento a partir 
de interacción dialogal con el docente.

• Cursos de servicio con múltiples secciones de 
estudiantes, a cargo de múltiples docentes, muchos 
de ellos de cátedra. En estos casos el reto consiste 
en asegurar la calidad de los elementos esenciales 
del curso, en construir sobre la diversidad de 
los docentes y de sus estilos de enseñanza, 
enriqueciéndolos con oportunidades pedagógicas y 
tecnológicas con las que ellos se sientan cómodos y 
les permitan a los estudiantes llegar y demostrar el 
conocimiento buscado.

Mecanismos de apoyo, reconocimiento y estímulo de 
los procesos de innovación educativa apoyada con TIC. 
A nivel institucional, se ha avanzado en la definición de 
mecanismos de estímulo y reconocimiento:
• Diseño de estrategias de acompañamiento a los 

profesores desde Conecta-TE.

• Descarga de los profesores para el diseño de 
innovaciones educativas apoyadas con TIC.

• Préstamos de administración central a las unidades 
académicas, para el diseño y puesta en marcha de 
las innovaciones, condonables por resultados de 
calidad y productividad.

• Reconocimiento como producción académica 
en el sistema de promoción de profesores, para 
los profesores que participen en los procesos 
de innovación y logren la sistematización de los 
resultados

La transformación de prácticas educativas con apoyo 
de tecnologías digitales se ha institucionalizado en 
la Universidad de los Andes, es algo que llegó para 
quedarse. Este proceso construye sobre experiencias 
e intereses de profesores innovadores, cuenta con 
voluntad de líderes comprometidos con hacer realidad a 
gran escala el mandato misional de la institución acerca 
de los estudiantes que se desea formar y los entornos 
en que se desea prepararlos, así como de participantes 
en el proceso y estrategias que tienen sinergia con el 
mandato recibido. Lo hecho en el primer año y medio de 
operaciones de Conecta-TE muestra que es posible sacar 
adelante este tipo de iniciativas, pero también señala que 
para ser sostenible y escalable este esfuerzo hace falta 
atender retos importantes en las distintas dimensiones 
del proceso (académica, tecnológica, organizacional). 
Esperamos que esta experiencia documentada sea un 
caso de estudio para quienes como, los miembros de 
Conecta-TE, hemos asumido este compromiso.

Referencias
Collis, B., & Moonen, J. (2004). Flexible learning in a 

digital world. London: RoutledgeFalmer. 
Collison, G; Elbaum, B.; Haavind, S.; Tinker, B. (2000). 

Facilitating Online Learning. Effective Strategies for 
Moderator. Madison, WI: Atwood Publishing.

Dima, A.M. (2013). Knowledge transfer: The innovation 
side of knowledge management in Education. En 
S. Buckley y M. Jakovljevic (2013). Knowledge 
Management Innovations for Interdisciplinary 
Education: Organization Applications, chapter 5. 
Hershey, PA: Information Science reference, ISBN 
978-1-4666-1969-2.

Forté, E; Wentland Forté, M. (1998). The ARIADNE 
Project; Knowledge Pools for computer-based and 
Telematics Supported Classical, Open and Distance 
Education. AAUC Ariadne Academic Users Group 
Conference (Lucerne, Switzerland, Abril 1-4, 1998)



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

124

Gestión en Innovación Educativa

Fullan, M.; Stiegelbauer, S. (1991). The New Meaning of 
Educational Change. Londres: Casell.

Galvis, AH y Pedraza, LdC (2013). Desafíos del eLearning 
y del bLearning en Educación Superior: Análisis de 
buenas prácticas en instituciones líderes. Bogotá: 
UNIANDES – CIFE – CONECTA-TE, serie Estudios 
Conecta-TE #1, 2013 (monografía). Disponible el 
09/05/2014 en http://Conecta-TE.uniandes.edu.co/
images/pdf/desafios_Conecta-TE.pdf

García-Aretio, L. (1986). Estudiar a distancia. Dificultades 
del aprender adulto. UNEDEX, Número 4. Bajadox: 
UNED-Mérida.

Knowles, M.S. et al (1984). Andragogy in Action. Applying 
Modern Principles of Adult Education. San Francisco: 
Jossey Bass.

Mariño, O. (2014) Metodología de acompañamiento 
al diseño de programas en modalidad Blended 
Learning en Uniandes. Bogotá: Uniandes – CIFE – 
CONECTA-TE (mimeografiado)

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, 
K. (2009). Evaluation of Evidence-Based Practices 
in Online Learning: A Meta-Analysis and Review 
of Online Learning Studies. US Department of 
Education. Disponible el 9/24/2014 en http://eric.
ed.gov/?id=ED505824 

Ortega, P.; Ramírez, M.E.; Torres, J.L.; López, A.E.; 
Servín, C.Y.; Suárez, L.; Ruiz, B. (2007). Modelo de 
innovación educativa. Un marco para la formación y 
el desarrollo de una cultura de la innovación. Revista 
RIED, 10(1), 145-173.

Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC 
en la enseñanza universitaria. Revista Universidad 
y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 1 (1), 
Disponible el 9/24/2014 en http://www.uoc.edu/rusc/
esp/salinas1104.pdf

Reconocimientos
Conecta-TE es una iniciativa estratégica de la Rectoría 
y de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de 
los Andes, que financian las innovaciones en pregrado. 
Las innovaciones en postgrado son financiadas por las 
facultades involucradas, mientras que las de extensión 
por el organismo interesado. Para echar a andar estas 
iniciativas también se ha contado con generosa donación 
de la Fundación Gabriel Vega-Lara.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

125

Gestión en Innovación Educativa

Introducción
En México, la formación inicial de profesores se realiza 
en las escuelas normales. Actualmente se aplica el Plan 
de estudios 2012 para la formación de maestros de 
educación primaria o educación preescolar.
La innovación es el resultado de una serie de 
intervenciones y procesos, con un propósito y 
sistematización, de manera que se modifiquen actitudes, 
ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas 
pedagógicas (Carbonell, 2006). Para entender y aplicar 
la innovación en el aula, se guía a los estudiantes en dos 
etapas: primero se estudia, de manera teórica y práctica 
el concepto de diagnóstico en educación y se trabaja, 
en las escuelas primarias, a partir de la focalización y 
el diagnóstico para identificar aspectos que pueden 
mejorarse en la práctica docente. Posteriormente, a 
partir del diagnóstico se diseña e implementa un proyecto 
de innovación, poniendo en práctica una propuesta de 
innovación en el aula, con el propósito de mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje (DGESPE, 2013).

En este trabajo se presentan los resultados de la primera 
experiencia de innovación docente, llevada a cabo en 
grupos de 5º grado de educación primaria, como parte 
de las actividades de práctica profesional durante el 5º 
semestre de la formación inicial docente.

2.1 Marco teórico 
El Plan 2012 se caracteriza por el desarrollo de 
competencias, estar centrado en el desarrollo del 
estudiante y la flexibilidad académica y curricular. Los 
espacios de Práctica profesional ofrecen la oportunidad 
de organizar comunidades de aprendizaje en las que 
se conjuga el conocimiento y experiencia del formador 
de la normal, de los maestros de las primarias y del 
normalista, considerando el supuesto de que el diálogo, 
el debate y el análisis conjunto generan conocimiento 
(DGESPE, 2012).
Los estudiantes que ingresaron a las escuelas normales 
en agosto de 2012 son los primeros que concluirán su 
preparación profesional con el Plan 2012 en julio de 
2016. La aplicación de este modelo educativo en las 

La innovación en la formación inicial docente: el 
desarrollo de proyectos en el 5º semestre de la 
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Resumen
La innovación involucra personas, situaciones e instituciones interactuando en un tiempo y espacio determinados 
(Moreno, 2000). En la formación inicial docente se propicia la comprensión de que la docencia es una acción compleja, 
en la que intervienen diferentes dimensiones (Fierro, Fortoul y Rosas, 2006). Trabajo docente e innovación es un 
curso que ofrece elementos conceptuales y metodológicos para la innovación; contribuye al diseño de estrategias 
que favorecen la mejora de la actuación docente y potencia el uso de diagnósticos, seguimientos y evaluaciones, a 
partir del diseño y aplicación de un proyecto de innovación (DGESPE, 2013). 
El propósito del estudio consistió en identificar las competencias profesionales que desarrollan estudiantes de 
licenciatura. Participaron 26 normalistas atendiendo 26 grupos de escuelas primarias de tres municipios del norte de 
Nuevo León, México. Los resultados demuestran que los proyectos tuvieron efectos positivos. Se concluye acerca 
de la importancia entender la innovación como un proceso de creación, transformación y reflexión sobre la docencia; 
implica mejorar y arriesgar. El diseño de proyectos de innovación supone acciones nuevas y los resultados pueden 
ser inesperados. La ventaja, desde la formación inicial docente, es que su aplicación se convierte en experiencia 
valiosa, que permite valorar, reflexionar y transformar la docencia.

Palabras clave: formación inicial docente, innovación, proyectos.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

126

Gestión en Innovación Educativa

formadoras de docentes ha constituido un reto en si 
mismo, pues implica la modificación de las prácticas 
docentes y la dinámica institucional. En este trabajo se 
presentan los resultados de una primera experiencia en 
el desarrollo de proyectos de innovación, en el marco de 
uno de los cursos de la malla curricular. El planteamiento 
interesante y novedoso surge de la idea de que el 
profesor de educación básica debe ser innovador, y 
empieza a aplicar procesos de innovación desde su 
misma formación.

2.2 Planteamiento del problema 
La innovación es un proceso que involucra personas, 
situaciones e instituciones que interactúan en un tiempo 
y espacio determinados, implica transformaciones de 
las prácticas a través de la intervención, y el diseño de 
acciones orientadas, articuladas, que se sustenten en el 
conocimiento sobre el objeto de innovación, a partir de 
los resultados de investigación (Moreno, 2000).
No todo cambio es innovación, por lo que desde la 
formación inicial es importante que los futuros profesores 
analicen la relación entre trabajo docente e innovación, 
y como ésta puede mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. La innovación es un proceso en el que se 
integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
con la finalidad de mejorar alguno de los componentes 
del trabajo docente (DGESPE, 2013).
Como parte de las actividades del 5º semestre, el 
desarrollo y aplicación de un proyecto de innovación 
favorece que, de manera contextualizada y práctica, 
los futuros docentes se apropien de los elementos 
conceptuales y metodológicos para la innovación en 
educación, además de apoyar el diseño de estrategias 
que permitan mejorar algunos aspectos de su práctica 
docente, en especial aquellos que se refieren a problemas 
y dificultades de los alumnos de educación básica, 
mediante la aplicación de diagnósticos, seguimiento y 
evaluaciones.  Por lo que con este trabajo, a partir del 
análisis de los proyectos de innovación desarrollados 
por los estudiantes se espera indagar: (1) ¿Cuáles son 
las competencias que desarrollaron los estudiantes al 
poner en práctica proyectos de innovación?, (2) ¿Cuáles 
fueron los proyectos de innovación diseñados por los 
estudiantes? y (3) ¿Qué resultados se obtuvieron de la 
aplicación de los proyectos de innovación en los grupos 
de 5º grado de educación primaria?
A partir de las preguntas de investigación se espera 
de manera general: (1) Identificar las competencias 
profesionales que desarrollan los estudiantes normalistas 
al diseñar y aplicar proyectos de innovación.

De manera particular, se pretende también (1.1)  
Identificar y describir los proyectos de innovación 
diseñados y aplicados por los estudiantes normalistas 
y (1.2) Evaluar los resultados de la aplicación de los 
proyectos de innovación en 5º grado de educación 
primaria.
El desarrollo del curso Trabajo docente e innovación 
(TDI) se llevó a cabo en una escuela normal pública, 
ubicada al norte del estado de Nuevo León, México. 26 
estudiantes de 5º semestre de Licenciatura en Educación 
Primaria participan en el estudio, mismos que asisten a 
jornadas de práctica profesional en 26 grupos de 5º grado 
de 22 escuelas primarias localizadas en los municipios 
de Bustamante, Sabinas Hidalgo y Villaldama.

2.3 Método 
El estudio se realizó con enfoque cualitativo, produciendo 
datos descriptivos, a partir de las propias palabras de los 
normalistas. 
Para el diseño de los proyectos de innovación se partió 
de los resultados de un diagnóstico. El diagnóstico 
en educación constituye un proceso de investigación 
con características científicas que pretende llegar al 
conocimiento de una situación, con la finalidad de actuar 
en si misma (Marí, 2007). Éste se llevó a cabo del 08 
al 19 de septiembre de 2014, como parte de la primera 
jornada de práctica profesional. 
A partir de los resultados del diagnóstico, cada uno de 
los estudiantes detectó la problemática principal del 
grupo a su cargo e inició un proceso de investigación 
acerca de éste: causas, estrategias de solución, 
materiales de apoyo, etc. Con la información empírica 
y teórica recabada se inició con el diseño del proyecto 
de innovación, lo que se realizó en octubre de 2014. 
Una vez realizado el diseño del proyecto, se realizó un 
ejercicio de coevaluación. La aplicación de los proyectos 
se hizo en el transcurso de la segunda jornada de 
práctica profesional, del 03 al 14 de noviembre de 2014. 
En diciembre de 2014, los estudiantes presentaron un 
informe con los resultados, este documento incluyó 
también un apartado en el que los estudiantes registraron 
su reflexión sobre la experiencia de aplicación e impacto 
de su proyecto de innovación.
Para responder a la pregunta de investigación, el método 
de recolección de información principal fue el análisis de 
documentos, se analizaron los informes de aplicación 
del proyecto de innovación en un grupo de educación 
primaria, para lo que se solicitó autorización a los 
participantes y se realizó un registro con la información 
de cada documento. 
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El análisis de los datos se realizó en etapas diferenciadas: 
(1) identificación de temas y desarrollo de conceptos y 
proposiciones, (2) codificación de datos y refinamiento 
de la comprensión del tema de estudio y (3) relativización 
de descubrimientos, comprendiendo los datos a partir 
del contexto en que fueron recopilados. 

Resultados
Los 26 proyectos diseñados y aplicados en los grupos 
de 5º grado de educación primaria tuvieron un impacto 
positivo, tanto en el desarrollo de las competencias 
profesionales de los docentes en formación como en los 
niños que atendieron. Para la valoración, se compararon 
los resultados obtenidos en el diagnóstico en la 
problemática atendida con las evaluaciones después 
de la aplicación del proyecto. En lo que se refiere a las 
competencias de los estudiantes normalistas, éstas se 
identificaron primero en el programa del curso TDI y 
luego se localizó su presencia en las conclusiones que 
los estudiantes redactaron en su informe,  a partir del 
análisis de contenido de la reflexión de los estudiantes 
acerca de la aplicación y el impacto del proyecto de 
innovación. 
En relación a las competencias que desarrollaron los 
estudiantes al poner en práctica proyectos de innovación, 
al revisar la Planificación de los proyectos, las estrategias 
y actividades empleadas dan cuenta del uso de la 
investigación educativa, ya que a partir de la situación 
detectada como área de oportunidad, los estudiantes 
investigaron diferentes formas de atenderla a través de 
metodologías que tomen en cuenta las características de 
los alumnos y su contexto, así como sus necesidades de 
aprendizaje. En los materiales elaborados, que incluyen 
desde carteles e imágenes hasta antologías y cuadernos 
de trabajo se hacen presente las TIC como herramienta 
que apoya la fase de preparación de la enseñanza.
Las competencias profesionales que los estudiantes 
desarrollaron incluyen: (1) Usa las tecnología de 
comunicación e información como herramienta de 
enseñanza y aprendizaje; (2) Emplea la evaluación para 
intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la 
tarea educativa y (3) Utiliza recursos de la investigación 
educativa para enriquecer la práctica docente.
De manera particular, considerando las conclusiones 
que los estudiantes redactaron en sus informes, se 
detectó que las competencias particulares que pusieron 
en juego son: (1) Realiza diagnósticos de los intereses, 
motivaciones y necesidades formativas de los alumnos 
para organizar las actividades de aprendizaje; (2) Elabora 
proyectos que articulan diversos campos disciplinares 

para desarrollar un conocimiento integrado en los 
alumnos; (3) Diseña estrategias de aprendizaje basadas 
en las tecnologías de información y comunicación de 
acuerdo con el nivel escolar de los alumnos; (4) Aplica 
metodologías situadas para el aprendizaje de las 
diferentes áreas disciplinares y campos de formación; (5) 
Usa los recursos de la tecnología para crear ambientes 
de aprendizaje; (6) Utiliza los resultados de la evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa; (7) Interpreta los 
resultados de las evaluaciones para realizar ajustes 
curriculares y elegir estrategias de aprendizaje y (8) 
Aplica resultados de la investigación para profundizar 
en el conocimiento de sus alumnos e intervenir en sus 
procesos de desarrollo.
En relación a los proyectos de innovación aplicados, se 
observó que con los resultados del diagnóstico, los 
estudiantes eligieron una situación problemática del 
grupo, para diseñar un proyecto de innovación para 
atenderla. Se diseñaron 21 proyectos relacionados 
con Matemáticas, atendiendo aspectos como 
operaciones básicas, uso del punto decimal, resolución 
de problemas; 4 proyectos para atender problemas 
de competencia lectora y 1 proyecto para favorecer la 
seguridad y participación de los estudiantes. 
En los nombres de los proyectos de innovación se destaca 
el empleo de la palabra Practicando, y la aplicación de 
metodologías activas que favorecen la participación 
y se centran en el estudiante desde el diseño. Otro 
aspecto de los proyectos es la creación de materiales y 
recursos didácticos, desde carteles con imágenes que 
permitieran que los niños resolvieran problemas, juegos 
didácticos o tarjetas con letras, imágenes y números 
para usarse en múltiples funciones, hasta cuadernillos 
diseñados ex profeso para los estudiantes, de acuerdo 
a sus intereses y necesidades. En relación al uso de 
TIC en el aula, la infraestructura de las aulas solamente 
permitió su empleo en dos de los proyectos, uno en el 
que se proyectaron videos breves a partir de los que 
los niños plantearon problemas y otro en el que se 
utilizaron diferentes estrategias para resolver problemas. 
El uso de actividades lúdicas se observa en algunos de 
los proyectos, particularmente en el que tenía como 
propósito favorecer el ambiente de aprendizaje y la 
convivencia de los niños, éste tuvo la característica 
de considerar metas comunes, en las que todos los 
niños tuvieran que contribuir para lograr una meta. La 
aplicación de estrategias de evaluación distintas, como 
la heteroevaluación facilitó la participación de los niños 
y permitió que se favoreciera la autorregulación del 
aprendizaje, al hacer a los niños responsables de la 
evaluación de sus compañeros.
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Para valorar los resultados de la aplicación de los 
proyectos de innovación en cada uno de los grupos, 
se realizó una comparación en la que se consideró la 
evaluación inicial obtenida en la situación problemática, 
con la evaluación final, después de la aplicación del 
proyecto. El ejercicio aplicado en ambos casos fue el 
mismo, y su diseño considera los estándares curriculares 
tanto de Matemáticas como de Competencia lectora que 
se espera que los niños alcancen en 5º grado. En el caso 
del proyecto relacionado con ambientes de aprendizaje, 
la evaluación numérica se obtuvo a partir de la aplicación 
de una escala de valoración. En todos los casos se 
observó una mejora de los resultados.

2.5 Discusión
La innovación hace referencia a la introducción de 
formas diferentes de hacer las cosas, quizá se hayan 
usado, pero su aplicación de manera distinta y en un 
nuevo contexto genera otros resultados (Moreno, 2000). 
Uno de los estudiantes, quien empleó la coevaluación 
en su proyecto de innovación, comentó: “Al revisar los 
resultados, después de estar todos los días trabajando 
con los niños, me di cuenta de que ahora, al resolver 
problemas razonados, ponen mayor atención a lo que 
hacen, revisan su método de trabajo, lo comentan con 
compañeros, buscan ser más precisos. La maestra de 
grupo comentó que observó un cambio en los niños, 
y que le pareció muy interesante la forma en la que 
trabajamos, ya que ella, aunque ponía un examen 
todos los días a los niños, no lograba que avanzaran. 
El que ellos se revisaran fue algo nuevo, diferente, que 
favoreció su aprendizaje”, en este comentario se aprecia 
el empleo de la evaluaciónen forma distinta, lo que 
ejemplifica que la innovación no necesariamente tiene 
que cambiar todo lo que se hace, sino hacer pequeñas 
cosas de modo diferente, que favorezcan el aprendizaje 
y mejoren los resultados.

Conclusiones
Los profesores tienen el reto de adaptarse a los 
cambios científicos, culturales, sociales y tecnológicos, 
la innovación es una estrategia para afrontar el desafío 
educativo actual. 
El reto de la innovación consiste en romper esquemas 
preestablecidos que tratan de controlar, preescribir y 
predecir lo que se debería hacer (DGESPE, 2013). 
En esta experiencia, se asume el reto de la innovación, 
a partir de la voluntad de aprender con los estudiantes y 
modificar las formas tradicionales de trabajar, sin olvidar 
que no es tarea fácil, y requiere de procesos de reflexión 
y análisis de la práctica, tanto de estudiantes como de 
formadores.
Para generar proyectos de innovación educativa 
es importante considerar las características de los 
estudiantes, sus necesidades y los recursos disponibles 
en el contexto. Los mejores materiales son los que 
tenemos a la mano y utilizamos continuamente. Algunas 
recomendaciones para la puesta en práctica de la 
innovación son (1) el acercamiento formal a la práctica 
que se busca mejorar a través de la investigación, (2) 
la construcción del objeto de estudio/innovación, (3) 
comprender el objeto de estudio considerando los 
referentes teóricos, (4) establecer qué y cómo se hará 
y (5) aplicar y evaluar la estrategia de forma sistemática 
(Moreno, 2000).
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Introducción
Las instituciones de educación superior, son 
organizaciones de tipo social  que generan procesos  de 
gestión en los aspectos académicos y  administrativos,  
los cuales son posibles gracias a las personas que  le 
constituyen,  de allí que es necesario revisar los modelos  
en la gestión de su talento humano-GTH,   puesto que el 
aporte humano resulta vital para el funcionamiento de la 
organización. 
Por lo tanto dentro de un modelo de gestión,  la institución 
educativa requiere para el logro de sus objetivos una 
serie de recursos que, administrados correctamente le 

permitirán a  alcanzar sus objetivos. Dentro de éstos,  
se encuentran los recursos humanos, de allí que es 
necesario redimensionar la GTH,  para no reducirla  al 
pago de nómina, y verla asociado a los conocimientos, 
las competencias, la motivación,  y las relaciones 
interpersonales. 

Vinculando de esta manera el clima organizacional, 
teniendo en cuenta que el ámbito laboral se constituye 
en un espacio vital que es compartido un gran número 
de horas por los diferentes actores de la comunidad 

Propuesta de un modelo de gestión del talento 
humano basado en competencias, desde la 
caracterización del clima organizacional en 

la coporación internacional para el desarrollo 
educativo - CIDE
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Resumen
En la actualidad,  las instituciones de educación superior asumen retos de tipo administrativo y académico,  para 
dar respuesta a las condiciones de calidad exigidas,  así como  las necesidades manifiestas  por los miembros de 
la comunidad educativa.  Es así como  la gestión del talento humano en las instituciones educativas, demanda 
estrategias  integrales  que promocionen las capacidades y potencialidades de los docentes, desde las competencias 
genéricas, así como las condiciones presentes  institucionalmente en el clima organizacional.

De allí que el presente proyecto aborda la gestión del talento humano basado en competencias,    en el primer capítulo 
se presentan los aspectos de tipo contextual, que permiten el acercamiento a la realidad institucional.  Así mismo 
los aspectos relacionados con el marco teórico,  que permitirán el abordaje a conceptos relacionados con la gestión 
educativa desde el abordaje de la gestión del talento humano, las competencias  genéricas y el clima organizacional.

El segundo capítulo da cuenta del desarrollo metodológico, mostrando el diseño e implementación de instrumentos 
utilizados para el diagnóstico del clima organizacional. 
Posteriormente se presentan los resultados con su respectivo análisis,  para llegar finalmente a la propuesta de un 
modelo de gestión del talento humano basado en competencias.

Palabras clave: Gestión del  Talento Humano,  Clima organizacional,  Competencias Transversales, Gestión 
educativa
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educativa,  situación que va generando comportamientos 
y formas de relacionamiento a nivel individual y colectivo 
que se van acercando o distanciando con los estilos de 
dirección propuestos,  situación que se escapa muchas 
veces de los indicadores de gestión.

MARCO TEÓRICO
Gestión del Talento Humano por Competencias
El concepto de gestión del talento humano por 
competencias,  es un concepto que surge de los retos 
y transformaciones de la  economía del siglo XXI, 
caracterizados esencialmente como lo mencionan 
Werther & Davis (2008) “por la transformación de la 
sociedad industrial en una sociedad de conocimiento” 
(p.48),  lo cual  conlleva a un nuevo enfoque en la 
gestión de las instituciones educativas,  en consecuencia 
de las nuevas realidades y relaciones que esta reporta 
en el mundo del trabajo y de los distintos perfiles de 
las competencias laborales que este demanda en los 
docentes que hacen parte de la institución.

Hasta mediados del siglo XX,  la dinámica de las 
organizaciones, las cuales incluyen las  de tipo educativo, 
eran más estables y predecibles, y la gerencia de las 
mismas se llevaban a cabo desde conocimientos y  
competencias específicas. Actualmente las dinámicas 
propuestas por la globalización, plantean nuevos retos 
que demandan competencias de tipo multi y trans 
disciplinar que dan respuestas rápidas a los desafíos del 
medio, en este sentido las competencias de los docentes 
y administrativos ya no están relacionadas únicamente a 
su área de formación.

De allí que se hace  necesario retomar definiciones de  
organizaciones dedicadas a la observación y seguimiento 
del mundo laboral  en lo referido a las competencias. La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la 
competencia en los siguientes términos: “La capacidad 
efectiva de llevar a cabo con éxito una actividad laboral 
plenamente identificada”.  Otra definición de competencia 
es la del Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencias (Conocer) mexicano, que la define como:   
La capacidad productiva de un individuo que se define 
y mide en términos de  desempeño en un determinado 
contexto laboral,  y no solamente en términos de 
habilidades, destrezas y actitudes.

En este aspecto, para efectos de esta investigación se ha 
tomado la clasificación de las competencias aportada por 
el observatorio de innovación Educativa del Tecnológico 

de Monterrey – México,  la cual  es referida en el reporte 
edutrends (2015) de la siguiente manera:
• Competencias genéricas
• Competencias disciplinares
• Competencias laborales y profesionales

Lo cual permite evidenciar los retos a los cuales está 
enfrentado el  docente,  en cuanto debe desarrollar 
competencias en lo referido al establecimiento de 
relaciones armónicas, los conocimientos, las actitudes 
y las capacidades desarrolladas en las instituciones 
educativas.

Permitiendo reflexionar, que si bien se dan ventajas que 
puede aportar  el modelo de Gestión del talento humano 
por competencias,  de igual manera se puedenpresentar 
desventajas  para los docentes,  especialmente en 
el momento evaluativo,  como lo evidencian Camargo 
y Meriño (2011),al indicar  la urgencia de develar los 
propósitos de la evaluación de competencias docentes, 
que subyacen a la política pública educativa,  para 
proponer alternativas que permitan reorientar el sentido 
pedagógico de la evaluación,  para trascender de la 
medición a la reflexión.

Clima Organizacional
Abordados los aspectos relacionados a la GTH de manera 
puntual desde un modelo basado en Competencias, 
conlleva a la revisión de los aspectos de tipo relacional 
que se presentan en el desarrollo de este tipo de modelos 
y que puede ser reflejado en el clima organizacional que 
la institución educativa comparte.
El clima organizacional – CO, en una institución educativa, 
es un constructo que puede definirse desde el contexto 
sociológico donde “La interacción de las personas en el 
marco de la acción social,  permite construir percepciones 
que por su origen e impacto colectivo se constituyen en 
atributos de la organización como un todo” (Méndez, 
2006, p.30).  Involucrando de esta manera los sistemas 
culturales, sociales y de personalidad.

De igual el CO,  desde la dimensión psicosocial, 
permite observar que en la institución educativa no 
sólo se establecen procesos de interacción social,  
sino que además la forma como se realizan estos 
procesos determinan conductas que se explican en las 
percepciones que las personas tienen entre sí,  como 
lo señala Méndez (2006) al afirmar  que “ el contexto 
psicológico es determinado por las percepciones de los 
individuos de las organizaciones y además que la forma 
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de actuar y de ser del individuo, son determinantes del 
clima organizacional” (p.32).  La integración de estos 
dos contextos permite la observación de dimensiones 
endógenas y exógenas relacionadas con el medio y 
las personas,  lo cual acerca a una definición de clima 
organizacional que permite reflexionar cómo desde lo 
externo marcado por modelos de gestión del talento 
humano propios de modelos de producción desarrollados 
en el campo empresarial,  al ser implementados en la 
institución educativa, generan dinámicas del orden 
endógeno que van marcando el clima organizacional.

La definición adoptada por el presente  proyecto, es 
aquella relacionada con “un término amplio que se 
refiere a las percepciones de los maestros respecto 
del ambiente general de trabajo de una escuela y que 
es influido por la organización formal e informal, las 
personalidades de los participantes y el liderazgo en la 
organización” (Hoy &Miskel, 2000, citado por Cisneros 
& Patrón, 2012). Por este motivo, la medición del clima 
se encamina a examinar las relaciones de los docentes 
entre ellos y de éstos con la dirección.

Planteamiento del problema 
La Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo 
-CIDE es una institución de Educación Superior con 
treinta y ocho años de recorrido,  que iniciaron desde una 
propuesta de educación para el trabajo y que de acuerdo 
al crecimiento y experiencia institucional ha modificado 
su naturaleza y oferta de programas hacia la formación 
técnica y tecnológica a nivel superior, con el propósito de 
vincular  bachilleres al mundo laboral, dando respuesta 
a las altas demandas  de estudiantes de estrato uno, dos 
y tres.  
Actualmente CIDE se define como la universidad del 
magisterio, ya que la cooperativa de maestros – Casa 
Nacional del Profesor –CANAPRO tiene a cargo su 
dirección.
En la actualidad la institución atiende a 1.064 estudiantes 
en modalidad presencial y        virtual,  con una planta de 
38 docentes.
Por lo tanto CIDE, hace parte de las instituciones de 
educación superior, que  deben dar respuesta a las 
demandas de la población y a los requerimientos  de 
calidad que las instituciones educativas deben asumir, 
desde los retos que le son planteados,  como lo señala la 
UNESCO, en lo relacionado a las nuevas generaciones 
del siglo XXI,  las cuales deberán estar preparadas con 
nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales 
para la construcción del futuro, para lo cual se requiere 

una mejor articulación con los problemas de la sociedad 
y del mundo del trabajo, Delors (1998, pp.1-4).  Por tanto 
el docente como multiplicador y acompañante en los 
procesos de enseñanza aprendizaje,  se convierte en 
un agente fundamental para el logro de este propósito,  
desde los niveles de competencia que le sean inherentes 
a su quehacer involucrando la dimensión profesional y 
personal.

Es así que la gestión del talento humano por 
competencias,  debe hacer referencia más que a la 
gestión de lo que saben o pueden saber  los miembros 
de una institución educativa para desempeñar un cargo, 
un rol o una función en contextos determinados,  para 
detenerse un poco más en los comportamientos y 
condiciones necesarias  que  van en coherencia con la 
misión, visión y principios institucionales,  así como los 
aspectos de clima organizacional que van caracterizando 
a la institución,  aspectos que serán explorados en el 
presente trabajo de investigación en la Corporación 
Internacional para el Desarrollo Educativo – CIDE.

Así mismo La Institución, está llamada al ejercicio de su 
función desde el cumplimiento de los requisitos solicitados 
por el estado Colombiano, para la obtención del Registro 
calificado,  Ley 1188 de 2008 - Colombia. En  cuanto hace 
mención de las condiciones de los programas educativos, 
y en lo relacionado al talento humano constituido por la 
planta docente y a los lineamientos para la acreditación 
de instituciones de educación superior, propuestos por el 
Consejo Nacional de Acreditación – CNA, versión 2015. 
Proponen la evaluación de dos factores y características 
relacionadas con la gestión del talento humano:   
profesores y  bienestar institucional.

Es así que esta investigación  persigue generar aportes 
reflexivos a los modelos de gestión del talento humano 
en instituciones de educación superior desde un 
enfoque  por competencias y en especial de aquellas 
competencias presentes en las interacciones sociales 
como la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo 
que en palabras de Zabalza están relacionadas con “el 
cambio y crecimiento del individuo, desde una dimensión 
más profunda y compleja que el mero crecimiento 
intelectual” (Zabalza, 2003),  con el fin de aportar a la 
gestión educativa,  desde un modelo de gestión del clima 
organizacional que impacta la dinámica administrativa, 
docente y relacional de todos los miembros de la 
institución educativa. 
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Por lo cual se plantea la  siguiente pregunta: ¿Qué 
incidencia tienen las competencias genéricas 
relacionadas con la comunicación,  el trabajo en equipo 
y el liderazgo,   presentes en las dinámicas  del clima 
organizacional en la Corporación Internacional para el 
Desarrollo Educativo –CIDE,   en la generación de  una  
propuesta de un modelo de gestión del talento humano 
que mejore aspectos relacionados con el bienestar y el 
desarrollo humano delos docentes en la institución?

Para dar respuesta a la  anterior pregunta problema, se 
proponen los objetivos descritos a continuación:

Objetivo General
Caracterizar variables del clima organizacional de CIDE, 
relacionadas con el diseño del puesto de trabajo,  la 
comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la 
realización personal,  la promoción y el salario, para 
diseñar un modelo de gestión del talento humano que 
potencien el bienestar y el desarrollo humano de los 
docentes.

ObjetivosEspecíficos:
Identificar variables de clima organizacional  desde 
la fundamentación teórica y la medición  del clima 
organizacional de la institución desde el diseño y 
aplicación de un instrumento que permita conocer el 
estado actual de la institución.

Interpretar las percepciones que actualmente poseen los 
docentes en relación  al clima organizacional, desde el 
análisis  de resultados de la medición.

Proponer un plan de acción que incida en el clima 
organizacional desde la gestión del Talento Humano y la 
potenciación de competencias de tipo transversal,  que 
incidan en los planes de bienestar, calidad y desarrollo 
humano institucionales.

MÉTODO
La metodología propuesta para el presente proyecto 
de investigación parte del diagnóstico del clima 
organizacional  de los docentes de CIDE, encaminando  
el análisis y reflexión  de los resultados hacia un modelo 
de gestión del talento humano basado en competencias.

Este planteamiento permite identificar  “la combinación 
entre génesis de conocimiento sobre el funcionamiento 
de la realidad que posibilita la investigación, junto 
con su también potencialidad para transformar 

dicha realidad a través de la innovación y la mejora 
de las prácticas cotidianas,  referida a la expresión 
Investigación+Desarrollo (I+D)” (Martínez, 2007.p.11).  
En tanto   que la información resultado del diagnóstico 
permite observar cómo es el clima organizacional de 
CIDE, y  el análisis permite dimensionar, cómo podría 
mejorar la condición actual.

Para lo cual se opta por un enfoque mixto de investigación, 
el cual implica la utilización de un conjunto de procesos 
de recolección, análisis y vinculación de datos de tipo 
cuantitativo y cualitativo, para lo cual se seguirá la 
siguiente estructura metodológica:

Diseño metodológico 
Mixto en cuanto involucra técnicas de recolección y 
análisis de los resultados de tipo cuantitativo y cualitativo.
Tipo de investigación
Descriptiva en cuanto aporta elementos a un modelo 
de gestión del talento humano, desde la observación y 
descripción de diferentes aspectos que intervienen en el 
clima organizacional, no solo de tipo cuantitativo,  sino 
de tipo cualitativo.
Participantes 
Planta Docente vinculada a la institución, con diferentes 
tipos de contratación, la cual está conformada por 38 
docentes.
Instrumentos  
Aplicación de una encuesta  tipo likert de medición 
de actitudes relacionadas con la percepción que los 
docentes tienen del clima organizacional de CIDE.
El diseño del cuestionario tomó como referencia la 
Escala de Satisfacción Laboral – versión Orientadores 
(ESL-VO), el cual da cuenta de un proceso investigativo 
adelantado por los profesionales Daniel Anaya Nieto y 
José Manuel Suarez Rivero, de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED)-España, validado por 
más de cuatrocientos encuestados en el sector educativo 
español.

El cuestionario  propuesto evalúo a Nivel  global el clima 
organizacional, y a nivel dimensional siete facetas, que 
para efectos del presente proyecto de investigación 
fueron adicionadas  competencias genéricas tales 
como: trabajo en equipo, liderazgo y comunicación, 
conservando del cuestionario original las categorías 
asociadas al diseño del puesto de trabajo, la realización 
personal, la promoción y el salario. Desde una serie de  
proposiciones asociadas a cada categoría, distribuidas 
de manera aleatoria. 
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El cuestionario final  fue sometido a la parametrización 
y análisis por el programa  Statistical Package for 
the Social Sciences – SPSS.  Encontrando  una 
alta correlación entre las variables, pues el nivel de 
significancia fue menor que 0.5.  Así mismo análisis 
se desarrolló con el método de Analysis of Variance – 
ANOVA, con el propósito de observar la desviación típica 
de las respuestas registradas.  

El formulario virtual estuvo en línea por tres semanas, 
para la tabulación de los resultados, se descargaron las 
respuestas en un archivo de tipo excel, el cual sirvió de 
base para el cálculo estadístico de los gráficos, desde 
una macro que se construyó para tal fin.

Así mismo la información, se cruzo con la encontrada 
en el desarrollo de dos  grupos focales que permitieron 
el registro de diferentes apreciaciones respecto al 
clima organizacional y su incidencia desde o hacia las 
competencias genéricas

RESULTADOS
Resultados Encuesta Medición Clima Organizacional
Los primeros datos  consolidados, son aquellos 
que facilitan una caracterización de los docentes 
encuestados, en lo relacionado a tiempo de vinculación, 
nivel académico, tipo de contrato, los cuales se utilizaran 
como referentes de contraste y validación, a los 
resultados generales de las preguntas correspondientes 
a cada nivel.

Resultando un diseño de análisis cruzado de la siguiente 
manera:

Diseño del puesto de trabajo Tiempo de vinculación

Comunicación, liderazgo y trabajo en 
equipo

Tipo de vinculación

Realización personal Nivel académico

Promoción y salario Tipo de contrato

Lo cual permitió el acceso a los siguientes hallazgos:

A nivel de diseño del puesto de trabajo:
• La percepción que es considerada como baja y muy 

baja se presenta en lo relacionado a los espacios de  
participación institucional en  la elaboración conjunta 
de la propuesta de objetivos institucionales y  de 
espacios de formación.

• El mayor nivel de percepción alta y muy alta es 

aquella relacionada con las posibilidades de 
desarrollo de nuevas habilidades,  el asesoramiento 
de expertos, la autonomía y los planes de trabajo 
diseñados.

• La participación en el diseño del puesto de trabajo de 
manera general se percibe con mayor oportunidad 
para los docentes antiguos que para los docentes 
de recién ingreso o con tiempo de vinculación entre 
1-3 años.

En cuanto al trabajo en equipo:
• Existe una alta valoración al trabajo en equipo de 

manera generalizada en los docentes encuestados.
• Los docentes con tiempo de vinculación entre 5-10 

años presentan los niveles más bajos de valoración
A nivel de  comunicación:
• La fluidez de la comunicación entre compañeros,  se 

percibe en un nivel alto.
• La fluidez, efectividad y oportunidad de la 

comunicación es  percibida en nivel  muy alto y alto 
en lo referido a los compañeros de trabajo en mayor 
medida, que lo relacionado  a los superiores

A nivel de liderazgo:
• De manera general la percepción que se tiene de los 

líderes  respecto al interés y preocupación por los 
equipos de trabajo es muy  alto, seguido de un nivel 
medio y bajo.

• El establecimiento de actividades y metas  por parte 
de los líderes, es percibida a través de la planeación 
de manera general en un nivel alto y muy alto. 

• El segmento de de docentes  con vinculación entre 
uno y tres años, permite observar un porcentaje de 
percepción bajo a nivel de liderazgo, que se repite 
de manera general, por lo tanto se considera realizar 
seguimiento, en tanto es el segmento que contiene 
mayor número de docentes.

• Existe una muy alta percepción al considerar la 
concentración de la toma de decisiones en niveles 
superiores.

•	 A nivel  de promoción, superiores y salario:
• El aspecto que fue percibido en gran medida como 

bajo, fue el relacionado a la posibilidad de promoción 
sobre la base del propio rendimiento y habilidades.

• Las relaciones con los superiores y  tienen un nivel 
alto de percepción,  situación que favorece el clima 
organizacional. Aspecto que valida la percepción 
alta registrada en la categoría de trabajo en equipo.

• Los docentes de tiempo completo registran  los 
porcentajes bajos de percepción a nivel bajo y muy 
bajo,  aspecto que amerita revisión en cuanto a 
políticas de reconocimiento y promoción.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

134

Gestión en Innovación Educativa

• La percepción asociada al salario es percibida como 
media y baja por la mayoría de docentes.

• Los docentes de tiempo completo registran altos 
porcentajes de baja percepción, lo cual amerita 
revisión en las escalas salariales, asociadas al tipo 
de contrato.

Principales Hallazgos  del Grupo Foco
• La mayor parte de los participantes coincide que es 

el sentido de pertenencia el componente importante 
del clima organizacional, seguido de la motivación y 
claridad en las funciones.

• La mayor parte de opiniones coinciden en que los 
más antiguos, a veces son rígidos en las opiniones y 
posturas frente a los temas.

• La mayor parte  asocia el concepto de competencia 
con el saber hacer, seguido del ser para lograr la 
integralidad.

• Los participantes definen de manera general el 
compañerismo,  como la característica  principal del 
clima organizacional en CIDE.

• Las competencias docentes mencionadas,  se 
agrupan con aquellas que permiten HACER mejor 
la labor docente, y con aquellas asociadas al SER 
desde la tolerancia, la motivación y la inteligencia 
emocional.

• La relación   dada  entre   las competencias  
comunicativas, de liderazgo y trabajo en equipo con  
la misión y visión institucional, es reconocida desde 
la complementariedad, aplicación  y coherencia con  
la educación y el sector solidario.

Discusión

Los resultados  de la caracterización del clima 
organizacional se presentaron a la institución a nivel 
académico y administrativo, con el propósito de  aportar 
al mejoramiento de las  estrategias de gestión del 
talento humano y de bienestar docente,  aportando de 
esta manera a   la toma de decisiones orientadas al 
mejoramiento del clima laboral institucional, marcando 
como punto de partida los resultados del primer 
diagnóstico desarrollado para la institución con el 
presente proyecto de investigación.
Así mismo se dimensionaron los resultados, para la 
propuesta de un modelo de  gestión del talento humano 
basadoen competencias,  teniendo como punto de partida 
la identificación de perfiles y competencias asociadas 
a las capacidades y habilidades de los docentes, 
la orientación al proceso de  selección,  el apoyo al 

desarrollo individual y organizacional, el enfoque a las 
necesidades de capacitación y desarrollo,  la definición 
de planes de vida, carrera y evaluación docente,  todo ello 
en contribución a la potencialización del talento humano 
de la institución educativa.  Aspectos que no pueden 
descentrar la mirada del compromiso que la institución 
tiene con la promoción y desarrollo de la planta docente,  
en el marco de modelos de gestión del talento humano y 
sus planes de acción, con enfoque de  equidad y justicia,  
propuestos para el logro de las metas personales en 
concordancia con las metas institucionales, hecho 
fundamental  para que la gestión educativa contribuya 
a que la institución mejore su eficacia y eficiencia de  
manera ética y socialmente responsable.

Conclusiones
• La caracterización del clima organizacional provee 

elementos claves, para la gestión del talento 
humano, así como referentes para la planeación y  
logro de los objetivos misionales.

• La generación de propuestas de gestión del 
talento humano basadas en la potenciación de las 
competencias genéricas, aporta a la construcción de 
instituciones  garantes de derechos y condiciones 
dignas para los docentes

• Para la identificación de las variables asociadas 
a las competencias genéricas, se debe acudir 
a instrumentos de tipo cualitativo y cuantitativo,  
estrategia que permite la  objetividad en la  
interpretación de datos.

• La participación de la comunidad educativa en 
la socialización de los resultados, favorece  la 
construcción de  estrategias compartidas en el 
mejoramiento institucional.

• La formulación de preguntas problema vinculadas 
al talento humano de las instituciones de educación 
superior,   lleva al establecimiento de  causas 
relacionadas con las dinámicas de tipo  social, 
político, académico y administrativo.

• La gestión del conocimiento  en las instituciones 
educativas,  mediadas por procesos investigativos 
aporta elementos de innovación a nivel de docencia, 
investigación y extensión.

• La gestión educativa propone las estrategias, y 
el talento humano las hace posibles desde las 
competencias genéricas, disciplinares, laborales y 
profesionales del talento humano que la compone. 
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Introducción
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su plan 
de mejoramiento de los métodos educativos y la calidad 
en educación en Colombia establecen unos estándares 
básicos que le permiten dar cuenta y hacer seguimientos 
a las estrategias de mejoramientos de la calidad de la 
enseñanza. Así, estos estándares forman una guía y 
constituyen unos criterios para hacer seguimientos y 
monitoreo a los avances, y permite diseñar estrategias 
enfocadas al mejoramiento del sistema de educación 
Nacional.
Para cumplir con  los estándares propuestos, se deben 
cumplir ciertas condiciones necesarias para que los 
estudiantes desarrollen sus niveles cognitivos en cuanto 
a saber y saber-hacer entorno al aprendizaje. Una de las 
deficiencias observada es la falta de herramientas que 
permitiera el cubrimiento y apropiación de conocimientos 
prácticos relacionados a un entorno social. Esto se  está 
solventando implementando un plan de capacitación  que 

consiste en proveer a los docentes de las herramientas 
de enseñanza necesaria en cuanto a métodos, temática, 
mejoramiento de currículos, etc. Esto con el objetivo 
de buscar nuevas medidas hacia el mejoramiento de 
la educación empezando por los encargados de dar a 
conocer los diferentes temas de interés en ciencias. 
Así mismo, las universidades que quieran acreditarse 
como de “Alta Calidad”, deben cumplir con ciertas 
recomendaciones dadas por el Consejo Nacional de 
Acreditación CNA. Es así como la Universidad Pontificia 
Bolivariana seccional Bucaramanga, dentro de su 
plan de mejoramiento de la calidad, y en aras de la 
certificación que así lo acredite, ha realizado un proceso 
de Autoevaluación Institucional. El Factor 4. Del proceso 
de autoevaluación institucional, correspondiente a 
“Estudiantes”, cuenta dentro de la Característica 12, con 
un indicador (No. 54) que busca que las instituciones 
cuenten con “Información verificable acerca de estudios 
que permitan establecer relaciones entre los resultados 

Evaluación del desempeño estudiantil basado en 
las pruebas saber 11 y las pruebas saber PRO: un 
análisis comparativo realizado en la Universidad 

Pontificia Bolivariana.
Manuel Arturo Jiménez Ramírez, Jairo Núñez Rodríguez, Alba Soraya Aguilar Jiménez 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
manuel.jimenezr@upb.edu.co, jairo.nunez@upb.edu.co, alba. aguilar@upb.edu.co

Resumen
El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la  Educación Superior  ICFES , 
realizan pruebas censales con el fin de monitorear la calidad de la  Educación de  los establecimientos educativos 
con fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al finalizar el grado undécimo y 
al finalizar estudios de educación superior permiten, establecer un parámetro de medida del desempeño estudiantil.
En una primera fase del proyecto se realizará el levantamiento de información caracterizando la población de 
estudiantes Universidad Pontificia Bolivariana de uno de los 11 programas académicos, que han presentado las 
pruebas saber Pro y las Pruebas Saber 11 en el segundo semestre del año 2013. Luego en una segunda fase se 
determinará un estándar o escala de medición donde se puedan establecer equivalencias entre las dos pruebas, 
para poder finalizar con una fase tres que determinará un parámetro de medida y de evaluación del rendimiento 
académico entre las dos pruebas.

Palabras clave: Pruebas Saber 11 y Pro, Correlación, Quintiles, Análisis de regresión. 
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obtenidos en las pruebas de admisión y el desempeño 
académico de los estudiantes.”

Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El estudio titulado “Un análisis de Portuguese students’ 
performance in the OECD programme for international 
student assessment (PISA)” se enfoca en la evolución 
de los puntajes de estudiantes Brasileros en ciclos 
PISA desde el año 2003 al 2009. Los programas 
internacionales de logro educativo, como OECD PISA, 
provee datos comparables a través del tiempo y entre 
ciudades. Los resultados PISA 2009 fueron lanzados 
durante ese último año y mantuvieron un mejoramiento en 
los puntajes de estudiantes brasileros comparados con 
versiones anteriores (que tomaron lugar en 2000, 2003  
y 2006; ciclos de tres años). Análisis complementarios de 
la tendencia en los puntajes, sin embargo, requieren una 
confrontación con la evolución de las características de 
la población de estudiantes y escuelas (Pereira, 2011). 
El estudio investiga los cambios en los puntajes de 
estudiantes brasileros a través de las pruebas PISA en 
varios puntos de la distribución de puntajes con respecto 
a las ediciones del programa, tomando en cuenta los 
cambios en determinantes observables. Son examinados 
dos áreas en el programa: matemáticas y lectura. Este 
estudio establece un número de hechos de naturaleza 
estructural, para el cual cambios no substanciales son 
esperados a través del periodo de tiempo cubierto por 
los ciclos PISA (Pereira, 2011). 
Otro estudio comparativo de desempeño escolar es 
analizado en “Charter school performance in New York 
City”. Este documento reporta los análisis de 6 años de 
escolaridad, iniciando con el periodo 2003-2004 año 
escolar y concluyendo con 2008-2009. A un total de 
20.640 de estudiantes de 49 escuelas Charter se les 
realizó seguimiento para los años que de los que se 
disponía de los datos. Los estudiantes fueron tomados 
de los grados 3-8, puesto que estos son los grados que 
están cubiertos por las pruebas que realiza el estado. 
Un número idéntico de estudiantes de comparación 
virtual fueron incluidos en los análisis, basados en 
estudiantes pertenecientes al competidor de escuelas 
públicas. En la ciudad de New York fue posible crear 
encuentros virtuales para el 85% de los estudiantes 
de escuelas Charter en lectura y 85% en matemáticas. 
Esta proporción asegura que los resultados reportados 
fueron considerados como indicativo del desempeño 
global de las escuelas Charter en el estado. El número 
total de observaciones fue suficientemente grande para 

confiar que la prueba de efecto fuera lo suficientemente 
sensible para detectar diferencias entre escuelas Charter 
y escuelas tradicionales a un nivel de  p<0.05 (credo.
standford.edu, 2010).
Este estudio analiza si el éxito académico de los 
estudiantes que se matriculan en una escuela Charter 
fluctúa a como ellos continua con su matrícula. Los 
resultados sugieren que un estudiante nuevo en 
una escuela Charter tiene resultados menores en 
aprendizaje en lectura pero mejores en matemáticas, 
en comparación con las escuelas públicas tradicionales. 
En años subsecuentes, los estudiantes de las escuelas 
Charter mostraron una ganancia inicial en ambas áreas 
(lectura y matemáticas) en comparación con las escuelas 
públicas tradicionales, y este impacto se mantiene 
positivo y significativo a lo largo del tercer año (credo.
standford.edu, 2010).

2.2 Planteamiento del problema 
El ICFES1 es la entidad responsable de la evaluación de 
la educación colombiana. El Instituto realiza la evaluación 
de la calidad de la educación básica (pruebas SABER, 
aplicadas periódicamente a estudiantes de tercero, 
quinto y noveno grados). Asimismo, tiene a su cargo los 
exámenes de Estado de la educación media (SABER 
11°.) y de la educación superior (SABER PRO).1

Figura 1.Área de análisis del estudio de investigación

El proyecto busca responder la pregunta:
¿Cuál ha sido el desempeño de los estudiantes de 
la Universidad Pontificia Bolivariana en el segundo 
semestre del año 2013 según los resultados de las 
pruebas Saber  Pro Vs las pruebas saber 11?
2.3 Método 

1 http://www2.icfes.gov.co/examenes/
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Se trata de un estudio descriptivo correlacional que 
tiene como base la información de las pruebas Saber 
11 y Saber pro de los estudiantes de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Las 
fases que componen el método de estudio se describen 
a continuación:
2.3.1. Fase 1 (Caracterización estudiantil)
Se realizará un análisis multivariante de correspondencia 
múltiples para caracterizar la población objeto a estudio 
en cuanto a sus características sociodemográficas.

2.3.2. Fase 2 (Estandarización de Escala de Medición)
En virtud de que las variables correspondientes a ambas 
pruebas no son la misma se procederá un criterio de 
estandarización, para que de esta manera puedan ser 
comparables. 

2.3.4. Fase 3 (Rendimiento estudiantil)
Luego se usarán técnicas de estadística no paramétrica 
que me permita determinar el rendimiento académico de 
los estudiantes.

2.4 Resultados y Discusión
2.4.1. Fase 1 (Caracterización estudiantil)
A continuación se presentará la distribución de la 
información de acuerdo a las variables demográficas.
Tabla 1
Género

Género

 N %

Mujeres 14 64%

Hombres 8 36%
Se observa en la tabla 1 que el número de mujeres 
que presentó la prueba es superior al de hombres, en 
relación a las pruebas Saber Pro presentadas en el 
segundo semestre del año 2013.

Tabla 2
Departamento de nacimiento

Departamento nacimiento

 N %

Cesar 1 5%

Cundinamarca 1 5%

San Andrés 2 9%

Santander 15 68%
Norte de Santander 1 5%
Sin información 2 9%

Se observa que el número de estudiantes nacieron, en 
mayor medida, en el departamento de Santander con un 
porcentaje de 68%.

Tabla 3
Ubicación del colegio de procedencia

Departamento colegio

 N %

Cesar 1 5%

Bolívar 1 5%

San Andrés 1 5%

Santander 18 82%

Norte de Santander 1 5%

La mayoría de estudiantes que presentaron las pruebas 
Saber Pro son graduados de colegios ubicados en el 
departamento de Santander. Debido a que la Universidad 
recibe estudiantes de muchas partes del país, se 
observa, por este motivo, estudiantes que se graduaron 
de colegios de colegios de ciudades como: Cartagena, 
San Andrés, Valledupar y Ocaña.

Tabla 4
Descripción del colegio

Descripción del colegio
 N %
No oficial 11 50%
Oficial 4 18%

Sin información 7 32%

Se observa que los colegios de procedencia de los 
estudiantes que presentaron las pruebas Saber Pro 
son de carácter privado y el 18% de los estudiantes se 
graduaron de colegios de carácter público. 

2.4.2. Fase 2 (Estandarización de Escala de Medición)
En esta fase se debe realizar la relación de las áreas 
evaluadas en las pruebas Saber 11 y las pruebas Saber 
Pro. Basándonos en el estudio del Sistema Nacional 
de Evaluación Estandarizada de la Educación titulado 
“Alineación del Examen Saber 11” se utilizó la siguiente 
relación para poder establecer correlaciones entre las 
dos pruebas (Saber 11 y Saber Pro):
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Tabla 5
Relación entre prueba Saber 11 y prueba Saber PRO.

SABER 11 SABER PRO

Lenguaje 
Lectura crítica

Filosofía

Matemáticas Razonamiento cuantitativo

Ciencias sociales y ciudadanas Competencias ciudadanas

Inglés Inglés

Debido a que la prueba Saber Pro ubica a los estudiantes 
en quintiles, se procedió a realizar el cálculo de quintiles 
para la prueba Saber 11 y conocer si el estudiante se 
mantuvo, bajó o subió de quintil.
Para el cálculo del quintil se tuvo en cuenta los resultados 
en las pruebas Saber 11 para los años 2008, 2009 y 2010, 
para cada semestre respectivamente. A continuación se 
presenta el cálculo de los quintiles para el puntaje de 
lenguaje, en la prueba presentada el segundo semestre 
del año 2010.

Tabla 6
Quintiles para el área de Lenguaje –Prueba Saber 11.

Puntaje Lenguaje

N
Válidos 540444

Perdidos 0

Percentiles

20 43,78

40 47,41

60 53,5

80 56,55

100 113,19
El percentil 20 se refiere al primer quintil, y el percentil 
100 se refiere al quinto quintil.
 
2.4.3. Fase 3 (Rendimiento estudiantil)
Dentro de esta fase se realizaron tres tipos de análisis: 
1) un análisis de correlación entre las Pruebas Saber 
11 y Saber Pro, 2) un análisis comparativo de quintiles 
entre las dos pruebas y 3) una análisis de regresión para 
conocer si algunas variables demográficas afecta el 
rendimiento en las pruebas Saber Pro. 

Análisis de correlación.
Figura 2.Relación Lenguaje-Lectura crítica.

Este gráfico presenta la dispersión entre las áreas de 
lectura crítica y Lenguaje. Se observa, a pesar de la 
dispersión de algunos puntos, que los datos siguen una 
tendencia positiva. Al realizar el test de correlación de 
Pearson se puede observar que la correlación entre 
esta dos variables es significativa (0.031) y por tanto, se 
puede concluir que hubo una mejora del estudiante en 
las presentación de las prueba en cuanto al desarrollo de 
las competencias en lectura crítica. 

Figura 3. Relación Filosofía – Lectura Crítica.

Este gráfico presenta la dispersión entre las áreas de 

lectura crítica y Filosofía. Los datos muestran una 
amplia dispersión, y por tanto, no se puede aseverar 
si tienen pendiente positiva o negativa. Al realizar el 
test de correlación de Pearson se pudo observar que 
la correlación no es significativa (0.318) y por tanto, se 
puede concluir que los datos no están correlacionados.
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Figura 4. Relación Razonamiento cuantitativo – 
Matemáticas. 

Este gráfico presenta la dispersión entre las áreas de 
razonamiento cuantitativo y Matemáticas. Se evidencia 
que la nube de puntos no es muy dispersa y presenta 
una relación positiva.  Al realizar el test de correlación 
de Pearson se pudo observar que la correlación es 
significativa (0.018) y por tanto, se concluye que hubo 
una mejora en el desarrollo de las competencias 
evaluadas en estas dos pruebas. 

Figura 5.Relación Competencias ciudadanas – ciencias 
sociales.

Este gráfico presenta la dispersión entre las áreas 
de competencias ciudadanas y ciencias sociales. 
Se aprecia que los puntos tiene una dispersión con 
pendiente positiva; adicionalmente, se realizó el test de 
correlación de Pearson y se observó que la correlación 
es significativa (0.033), con lo que se concluye que hubo 
una mejora en el desarrollo de competencias en el área 
de competencias ciudadanas.

Figura 6. Relación Inglés Saber 11 y Pro.

Este gráfico presenta la dispersión entre inglés (Saber 

11) e inglés (Saber Pro). Se observa que hay puntos muy 
dispersos y no es clara una tendencia en la correlación. 
Al corroborar estos datos con el test de correlación de 
Pearson se pudo evidenciar que el inglés evaluado en 
las dos pruebas no tiene una correlación significativa 
(0.134) y por tanto, no están correlacionados.

Análisis comparativo de quintiles.
Tabla 7
Lectura Crítica.

Valor % Lenguaje % Filosofía
-3 9% 5%
-2 14% 5%
-1 9% 15%
0 32% 20%
1 27% 25%
2 9% 30%

Al realizar el cálculo de quintiles se estableció la siguiente 
relación: el número negativo en la tabla 7 (columna 
“Valor”) significa que el estudiante bajo ese número de 
quintiles, mientras que el número positivo significa que 
subió de quintil en ese número. Por su parte, el cero 
significa que estudiante se mantuvo en el mismo quintil 
en las dos pruebas. Esta misma relación de áreas se va 
a utilizar para las siguientes tablas en esta parte 2 de la 
tercera fase. 
En la tabla se observa que el 32% de estudiantes se 
mantuvo en el quintil en la prueba de lenguaje, mientras 
que el 27% de los estudiantes que presentaron las 
pruebas subió de quintil, pasando, en muchos casos, 
del quintil 4 al 5, siendo este último el de los mejores 
resultados.  
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Para el caso de filosofía se observa que la relación es 
contraria al caso de lenguaje. Aunque hubo estudiantes 
que subieron de quintil, en general se registró un mayor 
número de estudiantes en los quintiles más bajos (1, 2 y 
3) en comparación con Lenguaje y Lectura crítica. 

Tabla 8
Razonamiento cuantitativo.

Valor % Matemáticas
-2 18%
-1 18%
0 32%
1 27%
2 5%

En la tabla 8 se puede apreciar que aproximadamente 
el 36% de los estudiantes bajó de quintil. Por otro lado, 
el 32% de los estudiantes subió de quintil, y otro 32% se 
mantuvo. 

Tabla 9
Competencias ciudadanas.

Valor % Ciencias sociales
-4 9%
-2 32%
-1 9%
0 32%
1 18%

En la tabla 9 se identifica que hubo estudiantes que 
bajaron hasta 4 quintiles (9%), mientras que el 32% se 
mantuvo en su quintil. Otros estudiantes subieron de 
quintil (18%), que es su mayoría subieron al nivel 5. 
Un buen porcentaje de estudiantes que se mantuvieron 
pertenecen al quintil 5, que es el resultado más alto de 
desempeño.

Tabla 10 
Inglés

Valor % Inglés
-4 5%
-3 5%
-2 18%
-1 18%
0 18%
1 27%
2 9%

En la tabla 10 se observa que 45% de los estudiantes 
bajaron de quintil. El 18% se mantuvieron, pero en su 
mayoría se mantuvieron en el quintil 1, siendo este el 
resultado más bajo. Por otro lado, el 36% de estudiantes 
aumento de quintil, en donde el 18% alcanzó el quintil 5, 
siendo este el resultado más alto. 
Análisis de regresión.
En este apartado se realizó un análisis de regresión para 
cada una de las áreas evaluadas en la prueba Saber Pro 
(genéricas y específicas). Se analizó si la edad, género, 
departamento de nacimiento afecta el desempeño en las 
pruebas. 

Figura 7. Lectura crítica.

Figura 8.Razonamiento cuantitativo

Figura 9.Competencias ciudadanas

Figura 10.Inglés
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Figura 11.Escritura

Figura 12. Formulación, Evaluación y Gestión de 
Proyectos.

Figura 13.Gestión de Organizaciones

Figura 14. Gestión financiera.

Como se aprecia, desde las figuras 6 hasta la figura 13, 
en ningún caso, y para ninguna de las áreas evaluadas 
en las pruebas Saber Pro, el puntaje obtenido está 
afectado por el género, la edad o el departamento de 
nacimiento. Debido a que esta es la única información 
con la que se cuenta en la base de datos, cabe aclarar 
que los resultados pueden cambiar si se reúne mayor 
información de los estudiantes, así como si es mayor 
el número de estudiantes que se pudiera analizar por 
semestre.  

Conclusiones
Existe correlación positiva y significativa para las 
áreas de: Lenguaje y lectura crítica, matemáticas y 
razonamiento cuantitativo, y competencias ciudadanas 
y sociales. Con esto se puede concluir que el estudiante 
ha mejorado de una prueba a otra, y por tanto, se 
deduce que la Universidad ha aportado a la mejora, en 
el estudiante, de las competencias que las componen 
estas pruebas. 
El cálculo de los quintiles permite comparar las 
correlaciones analizadas. Con esto fue posible observar 
que si una correlación significativa, con pendiente 
positiva, mostraba mejora en los quintiles, en el que el 
estudiante mejoró o subió de quintil entre pruebas. 
Con las regresiones se pudo evidenciar, con la 
precaución de mejorar y aumentar la base de datos, que 
los puntajes en las pruebas Saber Pro no están afectados 
por el género, el departamento de nacimiento o la edad. 
Con esto es posible deducir que lo que afecta el puntaje 
está directamente relacionado con las competencias que 
poseen al momento de presentar las pruebas. 
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Introducción
El discurso sobre innovación es uno de los argumentos 
esgrimidos para generar cambios en una organización, 
se plantea como un proceso fundamental para su 
desarrollo en la sociedad del conocimiento, en un 
mundo globalizado.  La Universidad como organización, 
igualmente debe responder a las demandas que le impone 
el contexto económico, cultural y social, promoviendo la 
innovación y la investigación a todo nivel. 
La Universidad Industrial de Santander-UIS,  se 
encuentra dentro de las 10 primeras universidades en el 
escalafón nacional MIDE y es la tercera institución pública 
(MEN, 2015). Con 67 años es la principal institución de 
educación superior del oriente colombiano, caracterizada 
por liderar la investigación y la innovación en esta región, 
con mirada internacional. En el 2009 la UIS formuló una 
Política institucional para el uso de TIC como apoyo a los 
procesos de formación, que se hizo viable en 2011 con 
el Programa para su implementación.  Desde ese año se 

ha creado una estructura organizacional y un conjunto 
de estrategias para avanzar en la incorporación de TIC 
en las prácticas pedagógicas, que no se ha enfocado 
en la creación de programas o cursos virtuales, sino en 
modificar la forma de hacer docencia en la Universidad.
Desarrollo
En Colombia, al igual que en otros países, en las últimas 
dos décadas se ha incentivado una dinámica de cambio 
del sistema educativo, sustentada en el discurso de la 
innovación en los modelos educativos y curriculares y el 
mejoramiento de la calidad para facilitar la competitividad 
en un mundo globalizado. Son producto de este cambio, 
los diseños curriculares enfocados en el desarrollo de 
competencias y la acreditación institucional, los cuales 
han favorecido la discusión en torno al quehacer 
educativo y el direccionamiento que se desea dar a las 
instituciones, tomando como principio fundamental la 
autonomía universitaria. 

Implementación de una política para el uso de TIC 
como apoyo a los procesos formativos de una 

Universidad.  Caso de una institución pública en 
Colombia.

Adriana Rocío Lizcano Dallos / Universidad Industrial de Santander, Colombia / alizcano@uis.edu.co
Jorge Iván Torres Camacho / Universidad Industrial de Santander, Colombia / jitorres@uis.edu.co
María del Pilar Díaz Jaimes / Universidad Industrial de Santander, Colombia / mapidija@uis.edu.co

Resumen
La implementación de políticas institucionales vinculadas con la transformación e innovación de las prácticas docentes 
con miras al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes es un reto que asumen las instancias académicas de 
las Universidades, con un alto nivel de complejidad y contextos muy variados, que exigen la definición de estrategias 
acordes a las realidades institucionales.
Este trabajo presenta la experiencia de implementación de una Política institucional para el uso de TIC como apoyo 
a los procesos de formación en los programas académicos de una Universidad pública en Colombia, especialmente 
enfocada en permear las prácticas educativas de sus programas presenciales con las grandes posibilidades que 
proporcionan las herramientas tecnológicas.
La ponencia describe los principales aspectos de la política institucional en el marco de un conjunto de políticas 
nacionales que incentivan la inclusión tecnológica.  Además, se presentan las diferentes estrategias que se han 
implementado para avanzar en el proceso, los resultados obtenidos especialmente enfocados en el cubrimiento 
de cursos y de docentes involucrados, así como las lecciones aprendidas en el proceso.  Finalmente se formulan 
algunas proyecciones que permitan orientar el trabajo futuro de los entes institucionales vinculados con esta labor.

Palabras clave: innovación tecnológica, gestión de la innovación, mejoramiento académico, educación superior.
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En este marco, las Tecnología de la Información y 
Comunicación-TIC, se imponen como generadores 
de cambio, indicador de calidad y de modernización 
institucional. En educación superior, la dinámica 
de la innovación en TIC se ha enfocado desde la 
incorporación estratégica a nivel de planeación, que 
involucra primordialmente el mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica y la ampliación de la oferta 
educativa, mediante la creación de programas virtuales; 
poco se menciona la transformación de las prácticas 
pedagógicas en la modalidad presencial, que impone 
una gran cantidad de retos vinculados con la cultura 
tecnológica y pedagógica de los profesores y la situación 
real del aula.

2.1 Marco teórico 
En el ámbito colombiano, son dos los entes estatales 
que incentivan el uso de las TIC en el sistema educativo, 
el Ministerio de Educación Nacional-MEN y el Ministerio 
de las Tecnologías y la Comunicación-MINTIC. 

Los esfuerzos del MEN desde el Programa de Uso de 
Nuevas Tecnologías para el desarrollo de competencias 
(MEN, 2006) abordaron 3 líneas de acción: 
1.Infraestructura tecnológica de calidad,  2. Desarrollo 
de contenidos de calidad y  3. Uso y apropiación de las 
tecnologías en la educación, y en la consolidación de 
las comunidades educativas, que dieron origen a la Red 
Nacional Académica de Tecnología Avanzada-RENATA.  
Otros esfuerzos se han enfocado en la identificación de 
las competencias de los docentes a través de la Ruta de 
Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente 
(MEN, 2008) y específicamente en educación superior, 
se promovió la planeación estratégica de TIC en el 
proyecto PLANESTIC (MEN, 2009), la conformación 
de programas virtuales a nivel técnico y tecnológico, el 
desarrollo de experiencias innovadoras usando RENATA.  
Actualmente se implementa el Programa de Formación 
en Uso y Desarrollo de Contenidos Educativos Digitales, 
CREA-TIC (MEN, 2014), en conjunto con la República 
de Corea del Sur, enfocada en la formación docente y la 
creación de contenidos educativos digitales de calidad.

El MINTIC, a través del Plan Vive Digital, se ha enfocado 
en el mejoramiento de la infraestructura a nivel nacional, 
la incorporación tecnológica en las organizaciones del 
estado y la generación de ideas innovadoras para la 
creación de contenidos digitales para móviles, esta 
última mediante el proyecto Apps.co (MINTIC, 2013).

En esta dinámica,  la UIS se plantea el reto de permear 

sus procesos educativos con el uso TIC, para lo cual 
mediante Acuerdo del Consejo Superior No. 051 de 2009 
(UIS, 2009) se plantea la Política Institucional de uso 
de TIC como apoyo a los procesos de formación, para 
mejorar la calidad, favorecer la innovación y la aplicación 
de un modelo centrado en el estudiante, además de 
permitir la integración con comunidades académicas, 
favoreciendo nuevos escenarios de formación. 
Posteriormente, el Acuerdo del Consejo Académico 
No. 277 de 2011 (UIS, 2011) establece el Programa de 
Implementación de la Política, que hace explícito el uso 
de la plataforma Moodle como espacio institucional para 
las Aulas Virtuales de Aprendizaje y la conformación 
del Equipo Líder TIC-ELTIC, como estructura de apoyo 
académico, administrativo y pedagógico para desarrollar 
el programa.  Se propuso como límites de implementación 
2011-2018 y proporciona el marco legal e institucional 
que ha permitido a la Vicerrectoría Académica avanzar 
en su propósito.

2.2 Descripción de la innovación 
Antes de la definición de la política, la UIS se encontraba 
realizando diferentes esfuerzos aislados como iniciativa 
de algunos grupos de investigación, escuelas o 
profesores, que no permitían proporcionar un panorama 
general de la institución con respecto al uso de TIC.
El programa de implementación de la política TIC, 
permite orientar los esfuerzos institucionales y aportar 
recursos para su desarrollo, con el fin de consolidar 
el mejoramiento de los procesos académicos.  Dicho 
programa se estructura en 4 elementos (Figura 1).

Figura 1Elementos del programa TIC. Basado en UIS 
(2011)

Estructura de apoyo. El programa estructura el ELTIC, 
el cual está conformado por: Vicerrector  Académico, la 
Dirección del Centro para el Desarrollo de la docencia 
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en la UIS-CEDEDUIS, el administrador de la plataforma 
institucional, un Profesor de Enlace TIC-PETIC de cada 
Facultad, un PETIC del Instituto de Proyección Regional 
y Estudios a Distancia-IPRED, el jefe de la División de 
Servicios de Información-DSI, el Director de Admisiones 
y Registro Académico.  Esta conformación integra las 
unidades académicas con las unidades responsables 
de la infraestructura tecnológica, lo que hace viable la 
implementación del programa.  Dentro de las funciones 
del ELTIC está la coordinación de los esfuerzos de 
implementación de la política y el aseguramiento de 
los recursos tecnológicos, pedagógicos y la logística 
requerida.

Componentes de definición de la política.
La UIS define 3 niveles de implementación para la 
incorporación de TIC, que permite focalizar diferentes 
estrategias de acuerdo con las habilidades y capacidades 
de los profesores, que se abordan de manera simultánea:
• Nivel 1. Creación de la cultura de uso de TIC 

en los procesos de formación.  Corresponde 
al proceso de divulgación de la política y a la 
implementación de estrategias de capacitación 
docente que proporcionen un nivel de conocimiento 
de las herramientas previstas en el aula virtual de 
aprendizaje.

• Nivel 2. Generación de experiencias de 
aprendizaje. En este nivel se plantea que los 
profesores de las diferentes unidades académicas 
generen iniciativas y experiencias de formación, con 
el objeto de apoyar la enseñanza y el aprendizaje 
en las diferentes asignaturas, con el uso de los 
recursos y servicios del aula virtual de aprendizaje.  
Este nivel se desarrolla a partir de la presentación de 
propuestas por parte de los profesores, con el aval 
de la respectiva unidad académica y del ELTIC.

• Nivel 3. Hacia la innovación pedagógica 
mediante el uso de TIC.  Establece el desarrollo 
de experiencias innovadoras en el aula de clase, 
que sea reconocida como productividad académica, 
como incentivo para los profesores que lideran este 
tipo de acciones para el mejoramiento académico.

Procedimientos
Para facilitar la ejecución de las iniciativas y el 
aseguramiento de los recursos humanos y tecnológicos 
requeridos para la implementación del programa, 
se definen tres procedimientos básicos: 1) Diseño y 
desarrollo de experiencias de formación en línea,  2) 
Renovación y adquisición de infraestructura tecnológica y 
3) Apoyo docente según la estructura de implementación.

Metas e Indicadores
Define un conjunto de metas e indicadores que faciliten 
el seguimiento del programa, dentro de los cuales se 
encuentran: existencia del plataforma institucional, 
% de profesores de planta y cátedra vinculados, % 
de asignaturas, % de cursos de una asignatura, # de 
iniciativas propuestas.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El proceso de implementación de la innovación se ha 
generado a partir de 4 estrategias (Figura 2).

Figura 2. Estrategias de implementación. 

1. Cursos de Formación - Nivel 1 Política TIC:
Las experiencias de enseñanza en línea exigen la 
mediación del aprendizaje mediante el uso de los servicios 
que ofrecen las TIC, por lo que se hace fundamental que 
el profesor elija servicios y herramientas adecuadas 
para favorecer, mantener y enriquecer los procesos de 
participación e interacción en el aula, que permitan el 
desarrollo de competencias y el alcance de los logros 
educativos con un enfoque integral.
La UIS a través del CEDEDUIS dispone de cursos de 
perfeccionamiento docente que aportan estos elementos 
a los profesores, los cuales son ofrecidos gratuita y 
semestralmente y son de participación obligatoria para 
los profesores que ingresan a la planta docente, en 
la formación institucional de primer año o período de 
prueba.

2. Convocatorias Internas - Nivel 2 Política TIC:
Con el propósito de estimular la participación de los 
profesores, se establecieron las convocatorias internas 
desde el año 2013, tomando como requisito para la 
participación, que los profesores debían participar 
previamente en los cursos de formación del Nivel 1 
Política TIC o presentar una prueba de suficiencia sobre 
las funcionalidades básicas de Moodle. 
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Tabla 1.  Convocatorias Internas 2013-2015

Año Profesores 
convocados

Estímulos Cantidad de 
propuestas

2013 Profesores planta Puntos por 
Actividad 

Docente (PAD) 
y horas para 
registrar en 
su Actividad 
Académica 
semestral 

2

2013 Tutores de programas 
a distancia y 
profesores de 

cátedra de las sedes 
regionales y de 
Bucaramanga

Reconocimiento 
económico (50 
horas cátedra, 

según la 
categoría del 

profesor)

23

2014 Profesores planta PAD y horas 
para registrar 

en su Actividad 
Académica 
semestral

3

2015 Colectivos de mínimo 
3 profesores adscritos 

a los programas 
académicos 

presenciales de 
Bucaramanga

Los profesores 
de planta una 
bolsa 6 PAD, 
El colectivo 

una bolsa de 
$10’000.000 

COP, un auxiliar 
estudiantil de 240 

horas durante 
dos semestres

Convocatoria 
actualmente en 

curso 

2015 Colectivos de 
mínimo 2 adscritos 

a los programas 
académicos del 

IPRED

Los profesores 
de planta 

recibirán una 
bolsa 6 PAD y el 
colectivo recibirá 

una bolsa de 
$5’000.000 COP

Convocatoria 
actualmente en 

curso

Para la ejecución de estas convocatorias fue necesaria 
la construcción de documentos que orientaran tanto la 
formulación como la evaluación de las propuestas. En 
2013 se construyeron los “Lineamientos para el diseño 
y desarrollo de experiencias de incorporación de TIC” y 
la “Guía para la valoración de propuestas de uso de TIC 
en procesos de formación” y en 2015 la “Plantilla para 
la presentación de propuestas TIC”. Estos documentos 
buscan estandarizar los contenidos académicos, los 
aspectos pedagógicos y metodológicos, además de los 
detalles administrativos que deben ser considerados, 
facilitando la formulación de propuestas y la evaluación 
equitativa de las mismas. 

3. Visitas a los órganos colegiados
El Estatuto General de la Universidad, define la estructura 
académica y administrativa de la institución; y establece 
como órganos colegiados con autoridad académica los 
Claustros de Profesores, Consejos de Escuela, Consejos 
de Facultad y como máxima autoridad académica 
establece el Consejo Académico de la institución. En 
este marco institucional el ELTIC realizó visitas a estos 
cuerpos colegiados, para la socialización de la Política 
por medio de un documento denominado “Avance 
del programa: Acciones, resultados, aprendizajes, 
dificultades y lo que sigue” en 2013. Durante 2015 se 
han realizado nuevamente estas visitas para socializar 
los resultados de las actividades desarrolladas en el 
marco de la Política TIC y apoyar la divulgación de las 
convocatorias internas.

4. Proyectos en el Plan Anual de Gestión
En la reglamentación de la inversión institucional en 
la UIS (2002) se estableció dentro de los sistemas de 
priorización y asignación de recursos, que el “Programa 
Anual de Gestión” sería uno de los mecanismo para que 
las unidades académico-administrativas establecieran 
compromisos para vigencias anuales con el propósito 
de dar cumplimiento a los objetivos misionales de la 
institución, al plan de mejoramiento institucional fruto del 
proceso de autoevaluación con fines de acreditación y al 
Plan de Desarrollo Institucional. Los proyectos que surten 
el proceso de planeación, revisión y aprobación por parte 
de la dirección de la institución, obtienen financiación o 
cofinanciación con recursos del Presupuesto General 
de la Nación, del Departamento y recursos propios de la 
UIS, entre otros.
En este marco institucional y a partir del 2013, la 
Vicerrectoría Académica y el CEDEDUIS incluyeron en 
las estrategias para la implementación de la Política TIC 
la presentación de proyectos al Plan Anual de Gestión y 
lograron la aprobación de 4 proyectos,  con asignación 
de $557.900.000 COP. Estos proyectos aportan a la 
ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2008-
2018 específicamente en la Dimensión Académica, en 
el programa “Programas Académicos de Alta Calidad” 
y en el Subprograma del PDI denominado “TIC como 
apoyo a la docencia” (UIS, 2008).  Adicionalmente, se ha 
conseguido la motivación de las Unidades Académicas 
para proponer proyectos y la aprobación de recursos 
adicionales para 4 proyectos por $36.000.000 COP.
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2.4 Evaluación de resultados
Con respecto a formación, se han ofrecido 4 cursos 
diferentes que generan las siguientes estadísticas.

Figura 3. Resultados de capacitación docente.

En total se ha capacitado 338 profesores de planta y 345 
profesores cátedra.
Adicionalmente, en los cursos se ofrece asesoría y 
acompañamiento a los profesores que diseñaron un 
espacio virtual para apoyar los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de las asignaturas que 
orientan en los diferentes programas académicos. En 
la tabla siguiente se registran el número de cursos que 
actualmente tienen un aula virtual como apoyo a los 
procesos formativos.

Figura 4 Número de cursos por Facultad, con 
implementación de TIC. 

Figura 5 Número de estudiantes por Facultad, inscritos 
en cursos  Moodle.

Lecciones aprendidas de las Convocatorias Internas:
Para las unidades académicas adquiere relevancia 
el uso de la plataforma Moodle para coordinar las 
asignaturas de servicio donde se encuentra un colectivo 
de profesores impartiendo los mismos contenidos, no 
sólo para los aspectos académicos como la evaluación 
por pares de las actividades a realizar, sino para controlar 
aspectos administrativos como el avance de los temas, 
oportunidad en la entrega de calificaciones, entre otras. 

Para apoyar la implementación de la política de TIC se 
encontró que aún no se ha desarrollado una estrategia 
integral de socialización para que los estudiantes 
conozcan y se familiaricen con la plataforma Moodle. 

Se encuentra una apremiante necesidad de apoyo a la 
comunidad académica para la producción de elementos 
audiovisuales o para la formulación de experiencias 
alternativas que utilicen la flexibilidad de la plataforma 
Moodle con apoyo de nuevos desarrollos software y 
la apropiación de experiencias exitosas en las áreas 
disciplinares de los programas.
Conclusiones
La implementación de la Política de apoyo a la formación 
mediante TIC ha sido un trabajo por etapas. En las 
primeras etapas se obtuvieron elementos estratégicos 
y de apoyo; en las siguientes etapas se desarrollaron 
estrategias para la implementación de la política, que 
dejan amplios aprendizajes institucionales, resaltandola 
necesidad del trabajo colectivo en el diseño y montaje 
de las Aulas Virtuales de Aprendizaje para mantener la 
validez académica e incrementar el impacto.
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Se hace necesario definir lineamientos adicionales para 
el Nivel 3 de Innovación pedagógica, que comiencen en 
el análisis del impacto generado, las nuevas tendencias 
tecnológicas y prácticas pedagógicas que se imponen 
y definan de manera colectiva la intencionalidad 
institucional.

La motivación en los miembros de la comunidad 
académica es fundamental para lograr resultados 
positivos y sólo puede alcanzarse con la constancia 
y coherencia de los esfuerzos a nivel administrativo y 
financiero. El proceso de implementación de la Política 
de TIC en la UISmuestraque se requiere de estrategias 
integrales y un desarrollo simultáneo para alcanzar 
las metas propuestas, involucrando a los miembros 
de la comunidad académica con sus necesidades y 
aspiraciones, además de las autoridades académicas y 
administrativas para garantizar los recursos requeridos.
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Introducción
En la Universidad La Salle se han llevado a cabo diferentes 
acciones para incentivar la internacionalización, por 
lo que en la Coordinación de Desarrollo Humano 
Profesional que coordina las asignaturas del Bloque de 
Emprendedores y Sustentabilidad, se llevaron a cabo 
varias estrategias para mejorar las capacidades de 
alumnos y profesores que les permitan tomar mejores 
decisiones en un mundo globalizado. 
Desarrollo

2.1 Marco teórico 

Para comprender la internacionalización es necesario 
definir lo que es la globalización, que de acuerdo con 
Gacel (2000), hace referencia a todo aquello que nos 
llega a través de las fronteras como las tecnologías, 
conocimientos, personas y valores, y cuya influencia 
afecta de forma diferente a cada país.
En lo referente a la internacionalización educativa, 
Gacel (2000) menciona que ésta es la forma en que 
el país reacciona ante el impacto de la globalización, 
para lo cual es necesario que intervengan todas las 
áreas de la comunidad universitaria, que van desde 
incentivos individuales centrandolos esfuerzos no solo 

en los estudiantes sino también en los académicos 
y administrativos, y existiendo otros incentivos como 
pueden ser los económicos o el logro de los estándares 
internacionales.
Para Sebastián (2005) la internacionalización de 
las universidades se la define como “el proceso de 
introducción de la dimensión internacional en la 
cultura y estrategia institucional, en las funciones de 
formación,investigación y extensión, y en la proyección 
de laoferta y capacidades de la universidad”.
Gacel menciona que existen diferentes tipos de 
estrategias para lograr la internacionalización de una 
institución y las clasifica como:
A. Estrategias programáticas, las cuales pueden ser de 

tipo académico y tienen que ver con los programas 
académicos internacionales relacionados con la 
docencia, la investigación y la extensión, que por 
ejemplo pueden ser la enseñanza de idiomas, 
la movilidad docente y estudiantil, la recepción 
de estudiantes y profesores extranjeros, las 
publicaciones con instituciones extranjeras, 
la organización de seminarios y conferencias 
internacionales, la educación a distancia, etc.

Estrategias de internacionalización en asignaturas 
de emprendedores y sustentabilidad de La Salle

Dolores Eugenia Ayala Vázquez 
Universidad La Salle Campus Ciudad de México, País: México 
dolores.ayala@ulsa.mx

Resumen
Autoridades de universidad La Salle Campus Ciudad de México con el fin de incentivar la participación de toda la 
institución, declararon al 2014 como el año de la Internacionalización. Siendo la Coordinación de Desarrollo Humano 
Profesional, encargada de gestionar el curriculum transversal en todas las licenciaturas a través de las asignaturas 
denominadas del Área Común, se desarrollaron estrategias encaminadas al fomento de la internacionalización en 
las materias del Bloque de Emprendedores y Sustentabilidad, lográndose actividades tan sencillas como lecturas 
y presentaciones en una lengua extranjera, la motivación de los docentes para el estudio del inglés, así como la 
vinculación con la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) con la que se llevó a cabo un proyecto internacional 
de aprendizaje colaborativo en línea conocido como COIL por sus siglas en inglés y la participación de un grupo de 
alumnos en un TrepCamp en varias universidades de Estados Unidos, en donde ambas actividades fueron apoyadas 
por el Banco Santander.

Palabras clave: internacionalización, aprendizaje colaborativo en línea, COIL, emprendimiento
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B. Estrategias organizacionales, que son aquellas 
relacionados con la misión, políticas y procedimientos 
institucionales con una visión de internacionalización, 
en las cuales intervienen autoridades, directivos y 
funcionarios que trabajan a través de comisiones 
que va desde el establecimiento de procedimientos 
administrativos que favorezcan la internacionalización 
hasta las estrategias en recursos humanos que 
contribuyan a que el personal valore la experiencia 
internacional e intercultural.

2.2 Descripción de la innovación 
En todos los programas académicos de licenciatura 
de la Universidad La Salle, se imparten 13 asignaturas 
denominadas del Área Común, las cuales 11 son 
gestionadas por la Coordinación de Desarrollo Humano 
Profesional (CDHP) y 2 por el Centro de Idiomas.
En las asignaturas del Área Común existen 3 que 
son coordinadas por el Bloque de Emprendedores y 
Sustentabilidad en donde participan aproximadamente 
un promedio de 20 a 25 profesores que imparten clase 
cada semestre a aproximadamente 1,400 estudiantes. 
En el 2014 que fue declarado el año de la 
internacionalización (González, 2014, pág. 35)por parte 
de la institución, la CDHP llevó a cabo diferentes acciones 
en sus bloques de asignaturas con el fin de fomentar la 
internacionalización en sus programas académicos.
En el caso del Bloque de Emprendedores y Sustentabilidad 
las acciones que se llevaron a cabo fueron:
1. Pedir a los alumnos de todos los grupos que llevaran 

a cabo una lectura o una exposición en inglés, lo 
cual es posible porquecuando cursan las materias 
ya se encuentran en quinto semestre y han cursado 
por lo menos un curso de lengua extrajera.

2. Motivar a los profesores a mejorar su nivel de inglés, 
pidiéndoles en una primera etapa el llevar a cabo un 
examen para identificar su nivel de inglés.

3. Participar en el proyecto internacional de aprendizaje 
colaborativo en línea(COIL) con la Universidad 
Estatal de Nueva York(SUNY) con financiamiento 
del Banco Santander.

4. Enviar a estudiantes a un TrepCamp para 
emprendedores en diferentes universidades de 
Estados Unidos a través de un convenio de becas 
realizado con el Banco Santander.

2.3 Proceso de implementación de la innovación.
Para cada una de las acciones mencionadas han 
intervenido diferentes áreas.
En el caso de las lecturas y presentaciones en inglés 

de los estudiantes, lo que se hizo fue dar la instrucción 
a todos los docentes del Bloque de Emprendedores 
y Sustentabilidad a través de su Jefa de Bloque, 
solicitándoles que incluyeran esta actividad en la 
planeación de sus materias.
Para los exámenes de inglés a los docentes se contó 
con el apoyo del Centro de Idiomas.
En el proyecto internacional de aprendizaje colaborativo 
en línea (COIL) con la Universidad Estatal de Nueva York 
(SUNY), se postuló a un docente para participar en una 
convocatoria para la cual fue seleccionado, en donde 
se contó con el apoyo de la Coordinación de Formación 
Docentes y del Centro Internacional de Educación La 
Salle.
Y por último para el trámite de las diez becas para la 
participación de estudiantes emprendedores en un 
TrepCamp en Estados Unidos, se llevó a cabo la gestión 
del convenio con el Banco Santander a través de la 
Coordinación de Vinculación.

2.4 Evaluación de resultados
En lo referente a las lecturas y presentaciones en 
inglés en los grupos, varios alumnos han expresado 
que mejoraron su percepción de sí mismos sobre la 
capacidad que tienen para expresarse en una lengua 
extranjera.
En el caso de la motivación que se ha estado realizando 
con los profesores para la mejora de su nivel de inglés, 
todos han manifestado estar dispuesto a hacer lo 
necesario para lograrlo.
En el grupo que participó en el proyecto internacional 
de aprendizaje colaborativo en línea (COIL) con la 
Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), la mayoría 
expresó sentirse afortunados de haber participado en le 
experiencia.
Para los diez alumnos que ganaron la beca para 
participar en el TrepCamp en Estados Unidos, todos han 
expresado el haber tenido un cambio de paradigma con 
su participación en el programa.

Conclusiones
La Universidad La Salle cuenta con fortalezas que le han 
permitido que el trabajo colaborativo varias de sus áreas 
consigan resultados que impactan en la formación de los 
estudiantes con una visión internacional que les permita 
afrontar los efectos de la globalización, y que pueden 
aprovecharse en más áreas académicas y además 
en todos sus actores, como pueden ser su personal 
administrativo además del estudiantil y docente.
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Introducción
Las Instituciones de Educación Superior e Investigación 
buscan cada vez más, múltiples formas de vincularse 
con su entorno y beneficiarlo. Este requerimiento es 
especialmente desafiante en educación, área donde 
existen múltiples y urgentes necesidades, y al mismo 
tiempo, menores conocimientos y herramientas de 
transferencia que sean adecuadas a la particularidad de 
aplicación en este ámbito del conocimiento.
En este contexto y en respuesta a esta problemática, 
nace EduLab, iniciativa de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, que se constituye como un acelerador 
de la transferencia a la sociedad de resultados de 
investigación en educación. EduLabtoma prototipos o 
modelos validados a pequeña escala, que hacen viable 
su mejora y transferencia en el corto plazo y organiza 
las acciones necesarias para ello. En la presente 
ponencia se describe cómo trabaja EduLab y los 
resultados alcanzados hasta el momento, que nos han 
permitido corroborar que efectivamente la transferencia 
en educación necesita un aporte adicional en lo que 
respecta a caminos posibles para la transferencia de 

resultados de investigación, dado el desconocimiento 
de estas materias en el área y que EduLabresulta hasta 
el momento una herramienta muy útil para lograrlo y 
construir soluciones innovadoras a medida en el mundo 
de la educación.

Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Las Universidades buscan cada vez más, múltiples y 
novedosas formas –diferentes a las académicas- de 
vincularse con el entorno y beneficiarlo. Así, el interés 
por transferir el conocimiento generado a partir de 
la actividad académica es más un imperativo que 
una opción, dada la gran necesidad de contar con 
soluciones innovadoras que permitan a las sociedades 
dar respuesta a diferentes problemáticas y desafíos. 
Una innovación tiene que ver con “la introducción 
intencional y la aplicación en el puesto, en el trabajo en 
equipo o la organización de ideas, procesos, productos o 
procedimientos que son nuevos para ese puesto, equipo 
u organización y que están diseñados para mejorar el 

EduLab UC: Una experiencia innovadora de 
aceleradora en educación

Catalina García, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, cigarcia@uc.cl
Sabrina Seltzer, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, sseltzer@uc.cl

Resumen
EduLab UC es un acelerador de transferencia de resultados de investigación en educación que pertenece a la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile. Esta iniciativa se constituye como una nueva forma a nivel local y regional de 
pensar la llegada a los usuarios finales de las investigaciones de la universidad y esperan impactar en la educación. 
Su visión es constituirse como el referente de las mejores prácticas de transferencia en innovaciones educativas en 
el mundo hispanoparlante. En la presente ponencia se comenta cómo trabaja esta unidad, cuáles son sus objetivos 
y desafíos, y cómo ha sido el proceso innovador de creación.
EduLab UC trabajará con prototipos que requieran mejoras para llegar a su público objetivo, y gestionando acciones 
de propiedad intelectual, modelo de negocios o masificación y generando las redes necesarias para lograr su trans-
ferencia.
EduLab UC cuenta con gran interés por parte de la comunidad universitaria y de instituciones externas, evidenciando 
la necesidad de contar con soportes especializados para la transferencia específicamente en ámbitos educativos. 
Asimismo, tiene un modelo piloto de trabajo innovador como resultado de la mirada de muchos actores que está 
siendo implementado y mejorado, pudiendo dar cuenta de los primeros resultados.

Palabras clave:   innovación educativa, transferencia, aceleradora, resultados de investigación
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lugar de trabajo, el trabajo en equipo o la organización”1, 
y las Universidades tienen mucho que aportar en este 
sentido, pero no basta con generar el conocimiento, sino 
que se necesita una manera viable y sustentable para 
que éste sea aplicado.

Este requerimiento es especialmente desafiante en 
educación, área donde existen múltiples y urgentes 
necesidades, y al mismo tiempo, menores conocimientos 
y herramientas de transferencia que sean adecuadas 
a la particularidad de aplicación en este ámbito del 
conocimiento.
Es necesario considerar la incorporación de temas y 
habilidades lejanas al mundo de la disciplina educativa 
pero fundamentales para una real transferencia, como 
soporte fiscal, propiedad intelectual, análisis de mercado, 
viabilidad del producto con nivel tecnológico, plan de 
negocios, demanda, entre otros; todo ellos elementos 
que constituyen los principales servicios que brinda una 
aceleradora (Pomar y Jiménez, 2010).
Dado lo anterior, la UC crea EduLab UC constituyéndose 
como una aceleradora para apoyar y potenciar la 
transferencia de resultados de investigación en 
educación. El modelo considera la necesidad de reunir 
diferentes ámbitos de conocimiento teórico y práctico que 
permitan crear un puente entre la academia; y el mercado 
y la sociedad; donde la formación del investigador 
es fundamental, y por tanto, la propuesta de trabajo 
incorpora elementos de una incubadora,entendida 
como la búsqueda de una “ambientación controlada que 
asegura el desarrollo y crecimiento de quién, no teniendo 
las competencias propias, a ellas cobija mientras en 
ella se desarrollan los mecanismos para adquirir esas 
competencias y poder existir fuera de su cuidado”2

Se reconoce que existen modelos que son conocidos y 
comunes en ciertas disciplinas, que deben ser adaptados 
a la realidad de áreas sociales y en particular, a la 
educación. Por lo mismo, podría decirse que EduLab UC 
se focaliza en un proceso que toma el desarrollo de las 
ideas desde una pre-incubación (Aguilar y Rodriguez, 
2012), con el fin de desarrollar competencias en los 

1  Traducción, Pisanu, F. y Menapace, P. (2014). Creativity 
&Innovation: Four Key Issues from a Lirerature Review. 
CreativeEducation. Vol, 5. Nº3, 145-154
2  Aguilar Romero, M. y Rodríguez García, J. (2012). Incubadoras 
en ambientes virtuales basadas en gestión de proyectos: 
potenciando incubadoras de ciencia y emprendimiento, un 
aporte desde la academia. Revista Ciencia y Tecnología, nº 11. 
Diciembre.

investigadores, junto con desarrollar planes de negocios; 
análisis de mercado y riesgos; estrategias de propiedad 
intelectual y mejora del prototipo. En este sentido, se ha 
decidido generar un puente institucional en aspectos en 
que en otras disciplinas se logran con menor apoyo, y 
por tanto, llegan a las aceleradoras con menor soporte. 
La apuesta es que en educación se necesita un apoyo un 
paso antes, lo que se ha señalado como pre incubación.

Esta innovación es a su vez un desafío para el 
funcionamiento de la institución universitaria, más aún si 
se busca que su creación genere impactos concretos en 
la sociedad. En este sentido, y a la luz del conocimiento 
existente, se hace necesario que tanto el modelo de 
trabajo como la creación de dicho laboratorio, consideren 
un soporte institucional, integre las visiones de diferentes 
expertos internos y externos al mundo de la academia, 
expertos de diferentes disciplinas, y reconocimiento de 
las particularidades del ámbito educativo, de los usuarios 
y beneficiarios, y del mercado educacional y su peculiar 
comportamiento.

Lo anterior responde por tanto a un tipo particular de 
incubación, adecuado al momento actual, y que según 
Pomar y Jiménez (2010) se denomina incubadora 
de tecnología, entendida como una “aceleradora de 
negocios, una organización que ayuda a las empresas en 
su proceso de crecimiento; las asesora o les da acceso 
a una red de contactos, además de acompañarlas a que 
realicen los cambios necesarios para adaptar y mejorar 
su modelo de negocio y de gestión de la tecnología 
de forma que puedan tener acceso y participar en el 
mercado global, así como atraer inversión”3

El desafío ha sido hacer una propuesta que considere 
y responda a lo anterior, en un formato innovador y 
que dé solución a una clara e importante necesidad a 
nivel nacional y mundial, desde lo que una institución 
universitaria puede aportar.

2.2 Descripción de la innovación 
EduLab UC es un acelerador de la transferencia a la 
sociedad de resultados de investigación en educación. 
EduLabUC toma prototipos (objetos físicos) o modelos 
(objetos conceptuales) validados a pequeña escala, que 

3  Pomar Fernández, S. y Jiménez Contreras, P. (2010). El 
papel de las Aceleradoras en el apoyo a empresas de base 
tecnológica. 5º Congreso Internacional de Sistemas de 
Innovación para la Competitividad. Agosto, México
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hacen viable su mejora y transferencia en el corto plazo 
y organiza las acciones necesarias para ello.
EduLabUC sirve primeramente a las necesidades de 
mejoramiento de la educación chilena, pero proyecta 
a mediano plazo su quehacer a todo el mundo 
hispanoparlante. La visión es constituirse en el referente 
de las mejores prácticas en la transferencia para la 
innovación educacional en el mundo de habla hispana.

Esta unidad, cuenta con un consejo asesor formado 
por académicos de distintas áreas de la Universidad 
y autoridades del Centro de Innovación UC (CIUC) 
y la Dirección de Transferencia y Desarrollo (DTD). 
Este consejo tiene como objetivo apoyar a la jefatura 
de EduLab UC en establecer políticas generales que 
evalúen y aporten al mejoramiento continuo del mismo, 
aprobar el plan estratégico, hacer el seguimiento del 
plan estratégico y difundir EduLab UC en la comunidad.
EduLab UC, es dirigido por la Jefa de EduLab UC que 
depende de la Subdirección de Transferencia en Cs. 
Sociales y Educación, de la DTD.
Propone además contar con un equipo de técnico de 
consulta constante y un club de mentores que trabajarán 
con los proyectos que ingresen.

Así se ofrece un ecosistema de apoyo al desarrollo y 
transferencia de resultados de investigación capaces 
de generar innovación en la educación, a través de los 
siguientes recursos:

•	 Un espacio físico de configuración flexible en el 
CIUC y otro en el Campus Villarrica, que permiten 
crear ambientes de desarrollo, experimentación, 
prueba, o demostración según las necesidades 
de cada proyecto. Así, EduLab UC puede crear: 
aulas de prueba y demostración, espacios para 
el perfeccionamiento de prototipos y espacios 
de trabajo para los equipos de investigación que 
entren a EduLab UC y espacios de encuentro de 
los equipos entre sí como con terceros.

•	 Contar con redes a nivel institucional como 
colegios, docentes, instituciones, sector público, 
entre otros; tanto para el trabajo conjunto, o 
como sujetos experimentales; con empresas 
nacionales e internacionales, Estados, etc. con 
el fin de promover las alianzas necesarias para 
transferir los resultados de investigación que 
ingresen a EduLab UC.

•	 Asesoría continua en protección y registro de la 
propiedad intelectual, negociación de contratos, 
licencias, modelos de franquicias y modelos de 
negocios a partir de su pertenencia a la Dirección 
de Transferencia y Desarrollo (DTD).

•	 Gestión de los procesos de transferencia, 
directamente o por la vía de asistir en la procura 
de fondos especializados de CORFO, para 
estudios de mercado, estudios de factibilidad 
económica, empaquetamiento, vinculación con 
sostenedores, etc.

•	 Estrecha relación con la Facultad de Educación, 
que permita trabajo conjunto, acceso a la red 
de prácticas de la misma y otros proyectos o 
programas en los que se trabaje en el área de 
educación. 

• Se espera contar con 3 kits tecnológicos de 
demostración: uno en el Campus Villarrica y 
dos en Santiago, que permitirán probar y/o 
mostrar en contextos reales, los prototipos 
a mejorar y/o mejorados en EduLabUC y 
se realizarán los convenios necesarios con 
instituciones de todos los niveles educativos 
para ello.

Proyectos EduLab UC: Un proyecto ingresa a EduLab UC 
si pasa exitosamente el proceso de postulación al mismo 
y cuenta con la recomendación de la Subdirección de 
Transferencia en Ciencias Sociales y Educación.Estos 
resultados de investigación deberán ser innovaciones 
basadas en ciencia y estar desarrollados a nivel de 
prototipo; la propiedad intelectual deberá pertenecer 
a la UC total o parcialmente y deberán presentar plan 
de trabajo de prueba y mejora de prototipo, así como 
diagrama preliminar de modelo de transferencia.
Se espera que luego de su paso por esta unidad, en 
un uso intensivo del espacio de un plazo no mayor a 6 
meses, los proyectos cuenten con un prototipo validado a 
nivel comercial o de usuario, un modelo de transferencia 
y negocios o masificación claro, estar listos para ser 
transferidos.
Este programa de acompañamiento tiene la cualidad de 
tratarse de un programa especializado en educación, y 
su interés puesto en aportar a la educación así como 
también contar con la experticia en las particularidades 
de esta área al momento de transferir.
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2.3 Proceso de implementación de la innovación

EduLab UC surge como iniciativa a partir de la 
postulación de la Universidad Católica a un fondo del 
Ministerio de Educación de Chile que se denomina 
Convenio de Desempeño y en este caso particular un 
convenio dedicado a la innovación. En ese marco, y por 
el compromiso ejercido con esta temática a nivel país, 
la universidad seleccionó el ámbito educativo como uno 
de sus tres focos para mejorar significativamente su 
desempeño en transferencia e innovación a nivel local 
y regional. . A partir del año 2014, comenzó a idearse la 
implementación de este acelerador de transferencia en 
educación, con rondas de discusión con la comunidad 
UC, grupos focales y la conformación del consejo asesor 
de EduLab UC. 

Como resultado de esos trabajos y la labor de la DTD, 
nació EduLab UC, como espacio en el Centro de 
Innovación y al alero de la Subdirección de Transferencia 
en Ciencias Sociales y Educación.

Cuenta con jefatura desde enero de 2015, hito que 
permitió acelerar su puesta en marcha, generándose 
en conjunto con el resto del equipo, los documentos 
de trabajo respectivos y los acuerdos necesarios 
para presentar una propuesta de acompañamiento 
contundente, innovador,  adecuado al ámbito educacional 
y que responde a los objetivos fijados.

Para el mes de abril de este año, EduLab UC ya contaba 
con visto bueno de su planta física, modelo de trabajo 
global de la unidad y comienzo de proceso de selección 
de proyectos piloto. 

2.4 Evaluación de resultados

Hasta el momento, la Universidad se encuentra muy 
conforme con los avances realizados en materia de 
implementación de EduLab, dado que podemos contar 
con una propuesta concreta de trabajo, un espacio físico 
que permite el desarrollo de los proyectos que se aceleran, 
la realización de los testeos y pruebas necesarias para 
contar con prototipos listos para su transferencia, así 
como la generación de una “comunidad” EduLab, de 
encuentro, intercambio de experiencias, y redes para la 
innovación educativa.

Como parte, causa y consecuencia de este modelo se 
diseñó la estructura institucional que lo acompaña, tanto 
en su dependencia de la Dirección de Transferencia 
y Desarrollo que permite un vínculo natural con la 
gestión de la investigación aplicada, como un órgano 
específico para esta propuesta, como es su Consejo 

Asesor, que le brinda pertinencia académica dentro de 
la universidad y acompaña las definiciones estratégicas 
de EduLab. Esta dependencia central y ajena al espacio 
particular de una Facultad ha permitido lograr un mejor 
trabajo interdisciplinar y espacio de acogida para todas 
las iniciativas provenientes de diferentes áreas de 
la universidad que nos permiten creer que ha sido un 
acierto que así sea.

Pudimos corroborar que efectivamente la transferencia 
en educación necesita un aporte adicional en lo que 
respecta a caminos posibles para la transferencia de 
resultados de investigación, dado el desconocimiento de 
estas materias en el área y que EduLab resulta hasta 
el momento una herramienta muy útil para lograrlo y 
construir soluciones innovadoras a medida en el mundo 
de la educación.

Conclusiones
Existe la necesidad de contar con propuestas para 
potenciar la transferencia en educación. Hay interés de 
muchos investigadores por participar y recibir ayuda. 
También hay interés de otros actores en las posibilidades 
que puede ofrecer EduLab, destacando su planteamiento 
transversal, yque ha convocado diversas disciplinas 
y actores, de ámbitos académicos y no académicos, 
públicos y privados, nacionales e internacionales. 
Si bien la transferencia busca el impacto viable y 
sostenible de la innovación, se valora y requiere un 
“lugar físico”, la pertenencia a un espacio donde se 
prueba, se integra, se nutre y se imagina cómo impactar 
positivamente.
El interés y participación de la comunidad desde la 
gestación de la idea convierten a EduLab en una iniciativa 
valiosa y validada. Esto sumado al soporte institucional 
son factores distintivos y necesarios.
Se destaca el desafío de aprender de la experiencia junto 
con innovar y crear climas y soportes especializados 
para la transferencia de innovaciones educativas. La 
disciplina, las características de los investigadores, los 
ámbitos de aplicación; marcan diferencias respecto de 
cómo innovar, acelerar, incubar y transferir, que deben 
ser consideradas desde su particularidad para encontrar 
caminos de salida óptimos. Existe la convicción de que 
EduLab está avanzando en la dirección correcta.
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Introducción
El presente trabajo relata un exitoso proceso que 
se realizó en el departamento de Equipo pesado de 
TECSUP, Instituto Tecnológico Superior de Lima – Perú; 
para generar producción en investigación entre sus 
estudiantes y docentes durante 2 años. El Capstone 
Project es un trabajo de investigación desarrollado por 
los estudiantes, los cuales integran conocimientos, 
habilidades y actitudes adquiridas durante el proceso 
educativo. Este proyecto que se presenta en 5to y 6to 
ciclo de la carrera,  debe mostrar el dominio de manejo 
de información y de las habilidades personales de 
búsqueda de información. Esta implementación relata 
como de manera exitosa como se fue gradualmente 
introduciendo este concepto entre los estudiantes desde 
el 3er ciclo, el impacto en los docentes y el compromiso 
de la institución.

Desarrollo
La acreditadora ASIIN (Agencia Alemana que acredita 
Programas de Ingeniería) y EUR-ACE (Acreditadora 
Europea de Programas de Ingeniería), las cuales la 
reconocen como equivalente al Bachelor of Applied 
Engineering en el año 2011 visitaron las instalaciones 
de nuestra casa de estudios y presentaron una primera 
evaluación. 

En el informe final ASIIN presenta la evaluación a la 
carrera de Mantenimiento de Maquinaria Pesada – 
TECSUP informando lo siguiente:
1. Menos del 15% de los titulados no han realizado 

tesis.
2. Los estudiantes carecen de estrategias para 

desarrollar su capacidad de investigación, en cuanto 
a generación de conocimientos y aplicación de los 
ya existentes.

3. Las prácticas pre - profesionales supervisadas no 
presentan propuestas de mejora.

4. Las asignaturas del plan de estudios incorporan los 
resultados de la investigación realizada en la carrera 
profesional.

5. El plan de estudios no vincula totalmente los procesos 
de enseñanza aprendizaje con los procesos de 
investigación, extensión universitaria y proyección 
social.

Los alumnos de TECSUP en todas sus carreras en el 6to 
ciclo realizan prácticas profesionales supervisadas con 
una meta concreta a realizar la cual es implementar una 
propuesta de mejora en estos 4 meses en la empresa 
asignada. Al final de esta se presenta una evaluación del 
proceso las cuales consideran la opinión de la empresa y 
un informe sobre la innovación presentada. En la carrera 
de Mantenimiento de Maquinaria Pesada se detectó un 

Hacia un Capstone Project exitoso
Benjamín Arostegui1;Silvia Espinoza1 
1Tecsup, Perú 
barostegui@tecsup.edu.pe; sespinoza@tecsup.edu.pe

Resumen
El Capstone Project es un trabajo de innovación desarrollado por los estudiantes de la carrera de mantenimiento 
de maquinaria Pesada del instituto Tecnológico Tecsup en Lima- Perú, el cual integra conocimientos, habilidades y 
actitudes adquiridas durante el proceso educativo. Este proyecto  de innovación buscó que los estudiantes estén 
preparados de manera exitosa, pero de manera gradual el realizar dicho trabajo, el cual debe mostrar el dominio de 
la ingeniería aplicada y de las habilidades personales definidas en los Resultados del programa de formación. Los 
objetivos fueron integrar los diversos cursos que se dictan a lo largo del semestre académico desde el 3er ciclo hasta 
el 6to desarrollando proyectos innovadores y creativos que reflejen la aplicación de sus conocimientos. Además 
de incentivar el trabajo conjunto entre profesores y estudiantes para plantear soluciones innovadoras y creativas a 
problemáticas propias de su carrera. Como resultado obtuvimos que más del 80 % de los estudiantes que fueron 
preparados desde el  3er ciclo con esta actividad realizaron un proyecto exitoso en el sexto ciclo, donde el 70% de 
ellos logro obtener el título profesional sin ningún contratiempo.

Palabras clave: Capstone Project, proyecto integrador
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problema los empresarios reportaron que en un 60% 
los practicantes  no presentan propuestas de mejora 
viables, válidas ni profundas.

Frente a esta problemática se implementó un plan que 
iniciaba con un trabajo temprano con el estudiante, trabajo 
que se llamó proyecto integrador pues convergía con 
algunos cursos involucrados y cuya meta era preparar al 
estudiante en investigación e innovación como ejercicios 
permanente durante 2 años de su carrera.

2.1 Marco teórico 
El Capstone Project también se denomina proyecto final 
de carrera, es una tarea que combina varios cursos que 
sirve como experiencia académica e intelectual para los 
estudiantes,  que cursan su último año de programa o 
académico, este es un aprendizaje activo  es decir cada 
persona tiene que aprender por sí misma (Huber, 1997)
Aunque es similar en algunos aspectos a una tesis 
universitaria, los proyectos de culminación de carrera 
puede tomar una amplia variedad de formas, pero la 
mayoría son proyectos de investigación a largo plazo 
que culminan en un producto final, presentación, o el 
rendimiento.
El proyecto es un modelo de innovación educativa 
basada en competencias y aptitudes; implica nuevos 
diseños de los cursos y objetivos de aprendizaje, que 
afecta tanto a las metodologías y la evaluación de 
enseñanza-aprendizaje.
En este contexto, el concepto de ‘aprendizaje 
permanente’ emerge (Consejo Europeo, 2000; Comisión 
de la Comunidades Europeas, 2001; 2003); el concepto 
se entiende como toda actividad de aprendizaje realizada 
a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje con el 
objetivo de mejorar los conocimientos, competencias y 
aptitudes en virtud de un personal, cívica, social o laboral.
Existe la necesidad de incluir las competencias generales 
y específicas de cualificación para la educación superior. 
En un número de disciplinas, no sólo las competencias 
técnicas necesarias para cierta solución de problemas 
requieren una visión global para ser capaz de combinar 
y administrar todos los recursos necesarios para 
transformar una idea en realidad.
En definitiva, este nuevo enfoque de la educación superior 
requiere que las instituciones superiores comienzan con 
los cambios metodológicos,  con enfoques orientados 
hacia la evaluación de competencias. La consolidación 
de aprendizaje basado en proyectos, menciona Cazor, 
es un cambio metodológico en el que el aprendizaje y la 
evaluación se orienta hacia las competencias relevantes 

para el campo de la Gestión de Proyectos (Cazorla et al., 
2007; De los Ríos et al., 2006). 

Un Capstone Project es un trabajo de innovación 
desarrollado por los estudiantes, integra conocimientos, 
habilidades y actitudes adquiridas durante el proceso 
educativo. 
Este proyecto debe mostrar el dominio de la ingeniería 
aplicada y de las habilidades personales definidas en los 
Resultados del programa de formación. 
Las características del trabajo son:
• Presenta una solución a un problema real o como 

respuesta a una necesidad.
• El resultado debe ser de utilidad y factible.
• Consolida el aprendizaje activo que incluye ensayos, 

simulación, modelamiento o desarrollo de prototipos. 
• Es un trabajo en equipo: máximo 3 estudiantes.
• Promueve la creatividad.

Los Capstone Proyect  están generalmente diseñados 
para animar a los estudiantes a pensar críticamente, 
resolver problemas difíciles, y desarrollar habilidades 
como la comunicación oral, hablar en público, habilidades 
de investigación, la comunicación oral y escrita, el 
trabajo en equipo, la planificación, la autonomía, es 
decir, habilidades blandas que les permita ayudarlos 
a prepararse para el mundo laboral, la resolución de 
problemas. En la mayoría de los casos, los proyectos 
también son interdisciplinarios, en el sentido de que 
requieren los estudiantes para aplicar los conocimientos 
o investigar temas a través de muchas áreas diferentes 
o dominios de conocimiento. Capstone Proyect también 
tienden a alentar a los estudiantes a conectar sus 
proyectos para asuntos de la comunidad, y para integrar 
fuera de la institución educativa  las experiencias de 
aprendizaje, incluyendo las actividades, observaciones 
científicas, o pasantías.

2.2 Descripción de la innovación 
El trabajo se inició enmarcando los objetivos de la 
implementación las cuales se separaron en tres 
dimensiones; estudiantes, docentes e institución.

Estudiantes
1. Aplicar su aprendizaje a través del proyecto, 

demostrarán de manera integral el desarrollo de las 
capacidades en el semestre en curso.

2. Preparar a los estudiantes para el liderazgo en 
un mundo global siendo esta una experiencia 
profesionalizadora.
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3. Perfeccionar y refinar las habilidades de liderazgo y 
demostrar su competencia profesional.

4. Permitir a los estudiantes ampliar su experiencia 
académica de liderazgo en las áreas de interés 
personal.

5. Demostrar la capacidad del estudiante para trabajar 
de forma independiente y realizar proyectos.

Docentes
1. Identificar en cada curso asociado al proyecto 

uno o más resultados del aprendizaje mediante la 
implementación del mismo.

2. Poner en práctica un nuevo enfoque de la enseñanza 
o el concepto en sus clases.

3. Actualizar sus experiencias en empresas a lo largo 
del proceso de implementación.

Institución
1. Cumplir con el perfil de egresado propuesto para la 

carrera de Mantenimiento de Maquinaria Pesada.
2. Mantener la relación estrecha y de confianza con 

la empresa privada entregándoles profesionales 
formados para resolver problemas de mantenimiento 
y de gestión y capaces de  incrementar la 
disponibilidad y maximizar la vida útil de la 
maquinaria, a fin de reducir sustancialmente los 
costos operativos.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La propuesta de implementar los proyectos integradores 
como complemento al logro de competencias de 
la carrera profesional, se inicia con el diseño de la 
estructura de proyectos y se determinan los procesos 
que lo conforman:
1. Establecer las líneas de carrera en base al análisis 

de la malla curricular.
2. Análisis de los curso que pueden aportar a la 

realización de un proyecto integrador para cada ciclo 
académico.

3. Designación de los temas de proyecto y/o alcances 
para desarrollar el mismo.

4. Definir los medios de darán soporte para la ejecución 
de proyectos.

5. Establecer un cronograma para la entrega de 
avances y presentación del proyecto.

6. Diseñar el sistema de evaluación del proyecto en 3 
etapas: Monografía, sustentación, evidencia física.

7. Establecer el vínculo de la evaluación del proyecto  
en la calificación de los cursos involucrados.

8. Designar el asesor y el cronograma de asesoría para 
la medición de avances

9. Medir el avance y dar soporte a las dificultades que 
se presenten en el desarrollo del proyecto, mediante 
el coordinador de proyecto.

10. Presentación y evaluación de resultados de 
proyectos en la reunión semestral de asesores.

2.4 Evaluación de resultados
Para nosotros los resultados han sido tanto cuantitativos 
como cualitativos, dado que la evolución del nivel 
de proyectos ha sido positiva y eso se refleja en 
sus calificaciones, cualitativamente los alumnos han 
consolidado sus conocimientos y lo más importante es 
que han podido fusionar e interactuar los cursos para 
lograr los objetivos trazados.
A continuación se presentan los resultados,  sobre la 
base de la calificación que obtuvieron los alumnos en 
sus proyectos desde la primera experiencia de hacer un 
proyecto en el periodo 2013-I hasta el 2014-II.

Figura 1. Resultados de proyectos 2013-I

Fuente Propia

En la figura 1, se muestra la calificación que obtuvieron 
los proyectos en cada ciclo académico, bajo nuestro 
enfoque consideramos un buen proyecto si obtuvo una 
calificación a partir de 12 (en Perú la calificación es 
vigesimal), y notamos que el tercer, cuarto y quinto ciclo 
tuvieron una baja calificación a diferencia del sexto ciclo 
con lo que valoramos dos aspectos importantes: Primero 
los alumnos de sexto tuvieron más horas de clases 
prácticas; y segundo punto es que su mayor recorrido 
en los cursos de la carrera les dio mejor panorama para 
plantear el desarrollo de su proyecto, lo que no tuvieron 
los alumnos de ciclos anteriores.
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Figura 2. Resultados de proyectos 2013-II

Fuente Propia

En la figura 2, vemos un mejor desempeño de los 
proyectos en todos los ciclos, para lo cual se incidió en 
optimizar la asesoría aumentando las horas y controlar 
los avances del proyecto, sin embargo existe una 
cantidad significativa de proyectos que no alcanzan el 
nivel esperado.

Figura 3. Resultados de proyectos 2014-I

Fuente propia.

En la figura 3, se muestra un excelente resultado en 
los proyectos del tercer y cuarto ciclo pero en quinto 
no ocurrió lo mismo y esto es un reflejo de que varios 
alumnos arrastraban curso desaprobados de ciclos 
pasados, causando una desatención al desarrollo del 
proyecto.

Figura 4. Resultados de proyectos 2014-II

Fuente propia.

En la figura 4 vemos un resultado uniforme, considerando 
que en todos los ciclos académicos hubieron un buen 
desempeño y solo unos pocos no alcanzaron el nivel 
esperado.

Tabla 1. Indicador de proyectos exitosos

Fuente Propia

La tabla 1 es el resumen de los resultados de proyectos 
que alcanzaron un nivel satisfactorio, asimismo podemos 
ver la evolución  positiva de los proyectos, considerando 
el sexto ciclo como el nivel máximo en el desarrollo de 
proyectos.
Se resaltan en colores, el desempeño de los alumnos en 
el desarrollo de sus proyectos en cada ciclo hasta llegar 
al sexto ciclo y en los 3 casos (rojo, verde y naranja) 
muestran una mejoría notable en sus proyectos.
Asimismo en cada semestre que se aplicaron los 
proyectos, se muestra una notable mejoría en el 
desempeño de proyectos de todos los ciclos, empezando 
en el 2013-I solo con un 50% y hasta el cierre de este 
análisis en el 2014-II se obtuvo un 90% de proyectos 
exitosos.
Y si hablamos del sexto ciclo, al cual lo consideramos 
como el producto final, el 82% hicieron un proyecto 
exitoso, pudiendo usarlo para obtener el título profesional 
a nombre de la nación.

Conclusiones
Este proyecto  de innovación buscó que los estudiantes 
estén preparados de manera exitosa, pero de manera 
gradual el realizar dicho un Capstone Project, el cual 
debe mostrar el dominio de la ingeniería aplicada y de 
las habilidades personales definidas en los Resultados 
del programa de formación. 
Se llegaron a  integrar los diversos cursos que se dictan a 
lo largo del semestre académico desde el 3er ciclo hasta 
el 6to desarrollando proyectos innovadores y creativos 
que reflejen la aplicación de sus conocimientos. Además 
de incentivar el trabajo conjunto entre profesores y 
estudiantes para plantear soluciones innovadoras y 
creativas a problemáticas propias de su carrera. Como 
resultado obtuvimos:

2013 - I 2013 - II 2014 - I 2014 - II

TERCERO 75% 70% 94% 91%
CUARTO 10% 67% 100% 100%
QUINTO 29% 62% 69% 85%
SEXTO 92% 71% 80% 87%

INDICADOR DE PROYECTOS ÉXITOSOS 

Periodo de ejecución de proyectos
CICLO
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Más del 80 % de alumnos ha realizado un proyecto 
exitoso en el sexto ciclo, donde el 70% de ellos logro 
obtener el título profesional.
Antes de realizar la experiencia de proyectos, solo el 
10% hacia un proyecto para obtener el título profesional 
después de 2 años o más años de haberse graduado en 
la carrera. Ahora el 70 % obtiene el título profesional al 
culminar el sexto ciclo.
La realización de proyectos es dinámico y los 
procedimientos y estructura de proyectos van cambiando 
en función de las necesidades o problemáticas en los 
equipos, sistemas y organizaciones involucrados a la 
profesión de mantenimiento de maquinaria pesada. 
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Introducción
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (1999), la Educación 
Superior tiene actualmente el desafío de iniciar 
transformaciones inéditas para poder cumplir con las 
exigencias de la Sociedad del Conocimiento.
Estos retos se encuentran ubicados en dos frentes 
claramente diferenciados, aunque, al mismo tiempo, 
interdependientes. 
Por un lado, las instituciones de educación superior 
tienen la responsabilidad de formar a profesionales 
competitivos, capaces de acrecentar la riqueza de 
su sociedad; pero, al mismo tiempo, deben educar 
ciudadanos críticos y activos, que colaboren en la 
solución de los problemas sociales, políticos, ecológicos 
y económicos que afectan a la humanidad. 
Por lo anterior, deben incorporar en todos sus procesos, y 
en todos sus niveles, prácticas educativas que tomen en 
cuenta categorías de análisis y nociones conceptuales 
novedosas y socialmente justas (Bolívar, 2000), como 
la perspectiva de genero, el desarrollo sustentable o el 
uso responsable de las tecnologías de la información y 
la comunicación.

Este procedimiento, también llamado transversalización, 
enfrenta el desafío de incorporar nuevo conocimiento en 
estructuras educativas que han sido tradicionalmente 
piramidales, desde el punto de vista de la toma de 
decisiones que motivan el cambio institucional (Escudero, 
2004).

2. Desarrollo
Las instituciones educativas pueden aprender, 
adaptarse, cambiar y desarrollarse. Y de hecho lo 
hacen, independientemente de que ese aprendizaje sea 
buscado y sistematizado, o se produzca de forma natural 
y/o informal (Brandt, 2003).
Sin embargo, las instituciones que sistematizan sus 
procesos para incorporar categorías de análisis y 
nociones conceptuales novedosas suelen aprender 
mejor y más rápido; resultan más competitivas y más 
innovadoras que aquellas que aprenden confiando 
solo en el azar o solo en la voluntad de su personal 
(Sugarman, 2001: 62). 
Por lo anterior, es necesario sistematizar los procesos 
de gestión de la innovación sobre modelos de operación 
institucional, donde la transversalización, cada día juega 
un papel más importante.

Modelo de transversalización de la innovación en 
la educación superior

Alexandro Escudero Nahón / Universidad Autónoma de Querétaro, México / a.escudero.n@uaq.mx

Resumen
Las instituciones educativas de educación superior requieren gestionar la innovación a través de procedimientos 
sistematizados para poder convertirse en organizaciones eficientes y competitivas. La literatura especializada ha 
documentado los factores que provocan el aprendizaje organizacional y destacan, sobre todo, la presencia de 
valores institucionales, como la colaboración, el diálogo o la cooperación, para hacer consciente el conocimiento 
que posee su personal y consolidar comunidades de aprendizaje. No obstante, las instituciones de educación 
superior actualmente también requieren incorporar categorías de análisis y nociones conceptuales novedosas, pero 
externas al conocimiento de su personal. Este proceso de aprendizaje de nuevos contenidos (por ejemplo, de la 
perspectiva de género, del desarrollo sustentable o las tecnologías de la información y la comunicación), además 
debe ser incorporado en todos sus procesos educativos y en todos sus niveles jerárquicos. Ese procedimiento se 
llama transversalización. En este texto se presenta un Modelo de transversalización de la innovación en la educación 
superior que se caracteriza por tomar en cuenta los distintos niveles de responsabilidad ante la transformación 
institucional, y ofrecer un sistema educativo diferenciado, flexible, eficiente y sistematizable para cada nivel. El 
resultado es un proceso controlado y evaluable de la gestión de la innovación educativa.

Palabras clave: innovación educativa, gestión educativa, educación superior, transversalización.
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2.1 Marco teórico
La comunidad académica coincide en considerar que 
las organizaciones aprenden, y lo hacen por símismas, 
a través de sus individuos (perspectiva cognitiva) y 
en forma colectiva (perspectiva socio-cultural) (Hall, 
2000). No obstante, es relevante saber cómo operar 
institucionalmente este aprendizaje para poder 
registrarlo, medirlo, y mejorarlo.
La literatura especializada ha descrito algunos factores 
que favorecen el aprendizaje organizativo. Entre ellos, 
destaca la existencia de una cultura de colaboración, 
que implica diálogo y trabajo en equipo, y un liderazgo 
transformacional y distribuido, que requiere estructuras 
flexibles en las instituciones (Fernández y Álvarez, 2007; 
Fernández, 2008; Tintoré, 2010). 
En este sentido, Aramburu-Goya (2000) identifica dos 
enfoques sobre el aprendizaje organizacional, el cambio 
y el conocimiento. Según el primero, las organizaciones 
que aprenden son aquellas que buscan ampliar su 
capacidad de adaptarse al cambio continuo en forma 
ofensiva y sistemática. En el segundo, el aprendizaje 
organizacional constituye el desarrollo de habilidades y 
estrategias que permiten que la organización utilice el 
conocimiento para lograr sus metas. 
Muchos autores consideran que el aprendizaje 
organizativo evoluciona en sucesivas fases o estadios, 
y ha de culminar con la creación de comunidades 
profesionales de aprendizaje. Esta idea es ampliamente 
aceptada entre la comunidad académica y ha estado 
presente en los estudiosos del aprendizaje organizativo 
desde Argyris y Schön (1978) hasta Fullan (1993), Gairín 
(2004), Brandt  (2003), Bolívar (2000), Mitchell y Sackney 
(2001, 2007 y 2009). 
Todos estos autores consideran que sólo seráposible 
que puedan existir comunidades de aprendizaje, si y solo 
si,  se sitúa a las personas en el centro del aprendizaje, 
además de situarlas en el centro de la organización 
(Gairín, 2010). 
Sólo de esta forma y con este respeto a las personas se 
puede desarrollar una auténtica cultura de colaboración 
basada en el diálogo, la confianza y el compromiso 
compartido. 
Mitchell y Sackney, (2001, 2007, 2009) consideran 
que las etapas de aprendizaje organizativo han de 
conducir a la creación de comunidades de aprendizaje. 
Se trataría de la evolución natural de una organización 
que aprende. Ambos autores describen la forma en que 
pueden construirse dichas comunidades por medio de 
relaciones entre tres tipos de capacidades que hay que 
desarrollar y que se refuerzan mutuamente: 

Capacitación personal: deconstrucción y reconstrucción 
de los propios conocimientos profesionales para alinear 
la teoría expuesta y la teoría en uso. 
Capacitación interpersonal: desarrollar relaciones 
y prácticas colectivas en las que el aprendizaje en 
la actividad cotidiana sea una norma sagrada. Es 
importante crear equipos de personas que trabajan y 
aprenden juntas. 
Capacitación organizativa: construir estructuras 
organizativas que apoyen y valoren el aprendizaje 
personal y faciliten y motiven el aprendizaje colectivo. 
Cambiar las estructuras mentales (trabajo en equipo 
frente a individualismo), las estructuras de poder (crear 
una comunidad de líderes), las estructuras de formación 
(situar el desarrollo profesional en la posición central). 
Los elementos que, según estos autores, definen una 
comunidad de práctica en el mundo educativo son los 
siguientes: existencia de elementos cohesionadores 
(visión, misión); estrecho grado de comunicación y 
comunión entre los miembros; considerar el aprendizaje 
de los profesores tan importante como el de los alumnos; 
estructuras que no aíslen y que fomenten el desarrollo 
y el trabajo en equipo. También se requiere un nuevo 
tipo de liderazgo o –todavía mejor–una “comunidad de 
líderes”en la que los individuos tienen una profunda 
sensación de poderío y autonomía, asícomo un 
profundo compromiso personal hacia los objetivos de la 
organización. Sin embargo, el elemento más importante 
de una comunidad de aprendizaje es que “todos 
aprendan de todos” (Mitchell y Sackney, 2007: 32).  
Para que este aprendizaje colectivo se produzca, 
las relaciones interpersonales han de estar 
iluminadas por cinco principios básicos: respeto 
profundo, responsabilidad colectiva, orientación a la 
experimentación, valoración de la diversidad y modelos 
de conducta positivos (Mitchell y Sackney, 2009). 
No obstante, los estudios antes descritos no toman 
en cuenta que ocasionalmente el aprendizaje de la 
organización debe estar motivado por categorías 
analíticas o nociones conceptuales novedosas que no 
existen previamente en sus estructuras o procedimientos.
En el escenario actual, las instituciones de Educación 
Superior tienen la responsabilidad social de  formar a 
profesionales competitivos, capaces de acrecentar la 
riqueza de su sociedad; pero, al mismo tiempo, deben 
educar ciudadanos críticos y activos, que colaboren en la 
solución de los problemas sociales, políticos, ecológicos 
y económicos que afectan a la humanidad (Stoll y Louis, 
2007; Stoll, 2009). 
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Por eso, el desafío consiste en incorporar conocimiento 
que no ha sido generado al interior de la institución 
educativa, pero, al mismo tiempo, permitir al personal 
que provoque las transformaciones pertinentes a la 
institución. Actualmente el desafío no se encuentra 
ubicado en la descripción de los factores que permiten el 
aprendizaje organizacional, ni en la identificación de las 
fases que cursaría una organización que sabe aprender 
de sus miembros. El desafío es proponer modelos de 
aplicación para incorporar nuevo conocimiento a las 
estructuras educativas. En particular, la incorporación de 
categorías de análisis y de nociones novedosas externas 
a la institución, pero que suponen una innovación 
educativa. 

2.2 Descripción del Modelo de transversalización de 
la innovación en la educación superior
El Modelo de transversalización de la innovación en la 
educación superior está diseñado con el objetivo de 
incorporar transversalmente categorías analíticas y 
nociones conceptuales novedosas en las instituciones 
de educación superior.
Comprende un método para operar eficientemente el 
aprendizaje de las instituciones educativas e impulsar la 
innovación.
Realiza esta transversalización tomando en cuenta 
el nivel de responsabilidad ante la transformación que 
tiene cada estrato de la institución para incidir de manera 
diferenciada en el quehacer de las distintas jerarquías 
institucionales. De esta manera logra una transformación 
real en todos los niveles y en todos los procesos. 
Para lograr lo anterior se realiza la siguiente metodología: 
1. Definir el universo institucional donde 

serátransversalizada la categoría analítica o la 
noción conceptual novedosa.

2. Identificar los estratos de operación de la institución 
de educación superior.

3. Relacionar el nivel de responsabilidad que cada 
estrato de operación de la institución de educación 
superior tiene ante la transformación.

4. Seleccionar el personal que tiene una relación 
directa con la responsabilidad de transversalizar la 
categoría analítica o la noción conceptual novedosa.

5. Proponer los programas educativos pertinentes a 
cada nivel de responsabilidad ante la transformación 
de la institución educativa.

6. 6. Aplicar los programas educativos.
7. Evaluar los resultados y certificar las innovaciones.

Definir el universo institucional donde serátransversalizada 
la categoría analítica o la noción conceptual novedosa, 
e identificar los estratos de operación de la institución 
de educación superior, quiere decir que debe delimitarse 
la estructura funcional de la institución educativa. Lo 
anterior da como resultado una formación piramidal, 
donde los mandos de dirección se ubican en el vértice 
superior, y en la base se ubica el personal de apoyo. 
Relacionar el nivel de responsabilidad que cada estrato 
de operación de la institución de educación superior 
tiene ante la transformación, y seleccionar el personal 
que tiene una relación directa con la responsabilidad 
de transversalizar la categoría analítica o la noción 
conceptual novedosa, quiere decir que se optimizan 
los recursos económicos y el tiempo para iniciar las 
transformaciones, porque se impacta directamente a las 
personas que tienen a su cargo la transformación de la 
institución (ver Ilustración 1).
Proponer los programas educativos pertinentes a cada 
nivel de responsabilidad ante la transformación de la 
institución educativa requiere un análisis previo de 
todos los tipos de programas educativos viables de 
ser aplicados, y de los fundamentos pedagógicos. Las 
herramientas pedagógicas que permiten desarrollar 
el modelo de transversalización de la innovación en 
la educación superior, son: la teoría constructivista de 
la educación, la teoría cognitivista del aprendizaje, 
las técnicas de enseñanza de la educación para las y 
los adultos, la estrategia del aprendizaje basado en 
proyectos, y la taxonomía de B.S. Bloom, principalmente.

Ilustración 1: 
Programa educativo de acuerdo al nivel de 
responsabilidad ante la innovación. Elaboración propia.
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Antes de aplicar los programas educativos es necesario 
caracterizarlos para poder seleccionar el programa 
educativo más pertinente al nivel de responsabilidad 
institucional (ver Tabla 1).
Evaluar los resultados y certificar las innovaciones 
significa que se registran las innovaciones que provoca 
la transversalización de la categoría analítica o la noción 
teórica novedosa en todos los niveles y en todos los 
procesos de la institución educativa.

Tabla 1
2.3 Proceso de implementación del Modelo de 

Transversalización de la Innovación en la Educación 
Superior

El Modelo de transversalización de la innovación en la 
educación superior fue diseñado para incidir de manera 
diferenciada en el quehacer de las distintas jerarquías 
institucionales. De esta manera logra un impacto real en 
la elaboración de las políticas educativas en los distintos 
ámbitos de actuación institucional. Sus objetivos son:
Objetivo general: incorporar transversalmente categorías 
analíticas y nociones conceptuales novedosas en la 
institución de educación superior con la intención de 
fomentar la innovación en las instituciones de educación 
superior.

Objetivos específicos son:
a. Identificar las personas que tienen la responsabilidad 

de motivar, diseñar, aplicar y asistir en los procesos 
de innovación de la institución educativa.

b. Diseñar y aplicar los programas educativos 
pertinentes a cada nivel de responsabilidad ante la 
innovación.

c. Analizar y evaluar las transformaciones que 
surgen durante el proceso de transversalización 
de categorías analíticas y nociones conceptuales 
novedosas en la institución educativa.

Lo anterior significa que, de acuerdo con el nivel de 
responsabilidad ante la innovación, cada nivel jerárquico 
recibe un programa educativo distinto (ver Ilustración 2).

Ilustración 2.  Programaeducativo de acuerdo al nivel de 
responsabilidad ante la innovación. Elaboración Propia.

Al diferenciar los estratos institucionales y ofrecerles 
programas educativos distintos, es posible economizar 
en el proceso, realizarlo de manera expedita, y obtener 
resultados específicos.
De manera que el nivel superior, que tiene como 
objetivo institucional motivar la transformación, recibe un 
seminario internacional donde, en menos de 90 minutos 
puede identificar que la transversalización de categorías 
analíticas y nociones conceptuales novedosas en la 
institución educativa provoca beneficios educativos, 
sociales, políticos y económicos. El resultado esperado 
tras aplicar el seminario internacional, es decir, tras 
escuchar de uno o dos ponentes de talla internacional 
los beneficios políticos y económicos de la incorporación 
transversal de nuevas categorías, es que se comprometan 
grupos de diseñadores (segundo nivel) para recibir un 
diplomado sobre transversalización.
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El segundo nivel, generalmente compuesto por altos 
mandos, tiene la responsabilidad de diseñar las 
transformaciones. Por eso reciben un diplomado que, 
con módulos teóricos, metodológicos y prácticos, les 
permite hacer diseño curricular incorporando categorías 
analíticas y nociones conceptuales novedosas. El 
diplomado se imparte en aproximadamente 120 horas. 
El resultado esperado es que a este diplomado asistan 
personas de segundo nivel de todos los departamentos 
de la institución educativa, de manera que las 
transformaciones impactarían todos los procesos. El 
proceso educativo del diplomado debe ser formal y se 
basa en teorías y estrategias pedagógicas que permiten 
realizar transformaciones: la teoría constructivista de 
la educación, la teoría cognitivista del aprendizaje, 
las técnicas de enseñanza de la educación para las y 
los adultos, la estrategia del aprendizaje basado en 
proyectos, y la taxonomía de B.S. Bloom, principalmente. 
Son estas estrategias educativas las que permiten un 
aprendizaje colaborativo y la transformación institucional 
porque los distintos departamentos aprenden nuevas 
categorías de análisis, pero también aportan una 
aplicación específica en los procedimientos que conocen 
a detalle.
El tercer nivel, que tiene la responsabilidad de aplicar 
las transformaciones procedimentales que han sido 
diseñadas por el segundo nivel, requiere conocimientos 
prácticos e instrumentales. Los cursos de corta duración  
(20 a 40 horas) son pertinentes para que las personas 
que componen este nivel, adquieran nuevas habilidades 
y modifiquen en el campo los formatos y las herramientas 
de registro de las innovaciones.
Por último, el cuarto nivel, constituido por todo el 
personal de asistencia, mantenimiento y auxilio a las 
transformaciones, requiere solamente ser informado 
respecto a las transformaciones que estáexperimentando 
la institución educativa. Por eso, una conferencia 
informativa regular (por ejemplo, una vez al año), y 
de no más de 60 minutos de duración, es el programa 
educativo pertinente. 

2.4 Evaluación de resultados
El Modelo de transversalización de la innovación en la 
educación superior incide de manera diferenciada en 
todos los niveles institucionales y en todos los procesos 
educativos. 
Logra lo anterior aplicando el modelo verticalmente (del 
primer al cuarto nivel), y con participación de las personas 
que tienen mayor responsabilidad ante la transformación 
institucional. 

Se considera que el modelo de transversalización ha 
sido exitoso cuando genera productos diferenciados 
según el nivel de la institución (ver Tabla 2), pero que 
van desde una nueva filosofía educativa, hasta un nuevo 
trato entre la comunidad educativa.

Tabla 2
Productos de la transformación

3. Conclusiones
El Modelo de transversalización de la innovación en 
la educación superior se caracteriza por tomar en 
cuenta los distintos niveles de responsabilidad ante 
la transformación institucional, y ofrecer un sistema 
educativo diferenciado, flexible, eficiente y sistematizable. 
Es particularmente útil cuando las instituciones de 
educación superior requieren incorporar categorías de 
análisis y nociones conceptuales novedosas en todos los 
procedimientos y en todos los niveles de la institución.
A diferencia de los modelos de aprendizaje organizacional 
que consolidan comunidades de aprendizaje en las 
instituciones, el modelo de transversalización incorpora 
conocimiento externo a la institución, pero lo hace 
tomando en cuenta el perfil de personas que componen 
cada nivel institucional.
Los resultados son medibles y, por lo tanto, susceptibles 
de ser evaluados: el primer nivel debe provocar una 
nueva filosofía educativa y demostrarla en nuevos 
discursos; el segundo nivel debe diseñar nuevas políticas 
educativas, y proponer la asignación de los recursos y 
las estrategas de evaluación; el tercer nivel debe aplicar 
esos cambios y al mismo tiempo modificar los formatos, 
los procedimientos, las herramientas de registro; y el 
cuarto nivel, que se considera un nivel de asistencia al 
cambio, debe saber por quéla institución educativa es 
una nueva institución.
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Introducción
Esta investigación abordó una de las problemáticas que 
surgen de manera cotidiana en el aula y que afectan 
de una forma u otra los procesos de aprendizaje en 
las diferentes áreas del conocimiento, es así que se 
evidencio  las debilidades frente a la comunicación 
oral en los jóvenes de educación media, identificando 
factores que surgen particularmente en esta etapa de la 
adolescencia.
Las necesidades de los estudiantes   no se centran 
solamente en lo cognitivo, existen factores sociales 
que deben ser atendidos para mejorar la calidad de la 
educación.  Siendo la escuela el escenario donde se 
reflejan situaciones, intereses, vivencias y conductas 
que  desencadenan  realidadescríticas que afectan  la 
estabilidad emocional de los jóvenes, situaciones de 
riesgo que los  alejan del entorno escolar y por ende de 
su formación integral.
Por tanto, desde los procesos artísticos  se adecuan  
ambientes de aprendizaje que favorezcan  en gran 
parte la  formación integral de los  jóvenes, mediante  
una experiencia creativa  basada en el  desarrollo de  
competencias comunicativas;  específicamente en la 
comunicación oral y el juego dramático desde el cual 

se desarrollan diversas prácticas como: ( improvisación,  
imitación. Juego de roles, gestos, expresión lingüística, 
expresión corporal, entre otras). De esta manera, la 
diversidad  de lenguajes expresivos permita mejorar la 
interacción con los demás.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El presente estudio se sustentó con cinco categorías 
conceptuales que aportaron   a la concepción de la calidad 
en la educación, pasando por la educación artística y 
llegando hasta la didáctica, articulando así los aspectos 
educativos que conllevan  a la formación integral. 
Igualmente, se hizo necesario  abordar  conceptos 
asociados a la comunicación y la expresión, sin dejar de 
lado  las adaptaciones y creaciones colectivas   y otras 
expresiones artísticas como el teatro y  la puesta en 
escena.  
Una de las motivaciones de la presente  investigación 
fue reconocer la importancia de la educación artística  
como área fundamental,  la cual orienta al desarrollo 
cultural  propiciando  espacios de participación individual 
y colectiva, mediante la experiencia sensible.  González. 

El juego dramático para fortalecer 
la comunicación oral

Carmen Liliana Neira Piza / Asesor tutor: Alina Agudelo Álzate / calinepi72@hotmail.com
Tecnológico de Monterrey, Colombia 

Resumen
Esta investigación partió del objetivo general “Reconocer en los componentes del juego dramático su contribución 
al desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa José Francisco 
Socarrás”, como aporte a la formación integral,  mediante los objetivos específicos: Determinar  qué elementos del 
juego dramático fortalecen  la comunicación oral, diseñar  a partir de los elementos identificados  una secuencia 
didáctica que contribuya significativamente  a la mejora de la comunicación oral y plantear  estrategias didácticas  
que mejoren la comunicación  oral a partir de los hallazgos y del análisis de los datos. El marco conceptual aborda 
temas como: La educación de calidad, la didáctica, el teatro en la escuela, la comunicación oral y la educación 
integral. El enfoque investigativo es cualitativo, el análisis de los datos se realizó mediante la triangulación de la 
información. La muestra poblacional fue de 100 estudiantes y los  instrumentos que permitieron la recolección de la 
información fueron la entrevista, la observación y el diario de campo. Los resultados se presentaron  a partir de tres 
categorías de análisis: 1) Fortalezas y debilidades de la comunicación, 2) El juego dramático y la comunicación y 3) 
el juego dramático y la educación integral. 

Palabras clave: Comunicación, juego, dramático didáctica.
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F (2003, p, 16) considera lo artístico como el  centro 
donde fluyen todas las áreas del conocimiento para 
proponer nuevos paradigmas en la escuela, en donde 
la percepción,  sensibilización, expresión, el jugar y la 
capacidad de asombro sea un ejercicio vital  y cotidiano.

Es así que,  específicamente desde el teatro se toma 
en cuenta el juego dramático, considerándolo un medio 
para representar  de manera simbólica diferentes roles, 
imitación y caracterización de diferentes personajes, 
produciendo en los jóvenes  el goce y el disfrute en 
las diferentes actividades. En este sentido Poveda. L,  
(1996, p. 39) considera que “La utilización del juego 
dramático en la escuela es el medio más completo para 
permitir que el niño se exprese de un modo espontáneo 
y orgánico, entendiendo por orgánico la posibilidad de 
hacerlo través del movimiento del cuerpo, unificando la 
voz y el texto”. 

Del mismo modo, Trozo, (2003, p. 4)   plantea que “es 
en el juego teatral donde los alumnos pueden ensayar 
diversas posibilidades y representar situaciones que les 
permitan comprender el punto de vista de los otros y 
tener que comprometerse con el rol que desempeñan”.  
Lo anterior fortalece  la importancia de implementar el 
teatro en los procesos de enseñanza, haciéndola de una 
manera divertida y amena para los jóvenes. 

Por otra parte, los conceptos teatro y comunicación 
están relacionados y además se complementen como 
una formula en la formación del individuo, siendo el 
cuerpo una herramienta natural para la comunicación, 
medio por el cual los jóvenes manifiestan  a través de 
gestos, actitudes y  movimientos con una intencionalidad 
comunicativa y representativa. En este sentido, Poveda. 
L, (1996, p, 95) menciona que “la expresión corporal 
ayuda al interprete a descubrir su cuerpo como lenguaje 
expresivo, como expresión cabal de sí mismo, y a darle 
la capacidad necesaria como propias las propuestas 
dadas desde afuera”.

Es de resaltar que la problemática objeto de este estudio 
surgió en el contexto escolar y fue precisamente con 
la población participante que se buscó dar solución y 
las actividades propuestas para diseñar la secuencia 
didáctica están enfocadas a fortalecer la competencia 
comunicativa. De acuerdo a Tobón. S,  (2010, p.65) “se 
trata de una  actuación integral para identificar, interpretar 
argumentar y resolver determinados problemas del 
contexto”.

2.2 Planteamiento del problema 
La Institución José Francisco Socarras es un colegio de 
educación preescolar, básica y media  de la localidad 
de Bosa, al sur occidente de Bogotá Colombia. Los 
pobladores de esta comunidad, se encuentran en 
condición de pobreza, predominando la    delincuencia, 
el pandillismo, las  barras bravas, entre otras siendo 
señalada por los medios como una zona de alta 
peligrosidad.  A lo que se le suma, el desplazamiento 
de familias provenientes de todas las regiones del país 
en  busca de oportunidades laborales como también 
quienes viven procesos de desplazamiento forzado. 

Debido a las problemáticas sociales señaladas en el 
apartado anterior los estudiantes pertenecientes al grado 
octavo de educación básica de la institución presentan 
deficiencias en los procesos de comunicación oral 
que impactan el desempeño académico limitando los 
procesos de sustentación en los trabajos escolares. Por 
tal razón se realizó la propuesta  pedagógica “El juego 
dramático para fortalecer la comunicación oral” buscando  
fortalecer la comunicación oral  a partir del diseño de una 
secuencia didáctica en el área artística específicamente 
desde el teatro, esta  consistió en la elaboración de 
un diagnóstico, diseño y socialización de la propuesta 
pedagógica con  estudiantes, implementación de talleres 
orientados a la participación,  la socialización  y el trabajo 
en equipo.

2.3 Método
La metodología propuesta consistió en la selección de 
una muestra poblacional de 100 estudiantes del grado 
octavo, la cual se hizo de manera intencional dado que la 
población cumplió con las características y expectativas 
del presente estudio,  de los cuales se  entrevistó el 10 
por ciento para realizar el diagnostico e identificación 
de las debilidades en la comunicación oral.  Además se 
realizó la observación permanente y registros en el diario 
de campo, los que permitieron la colección de los datos 
que fueron  codificados, sistematizados y socializados 
con los participantes  para luego diseñar e implementar 
las cinco sesiones que integran la secuencia didáctica.  

Para alcanzar el objetivo propuesto, se define el 
enfoque de corte cualitativo, centrado en la metodología 
descriptiva-reflexiva, dada la naturaleza del problema 
que emerge en un contexto social, específicamente en 
el campo de la educación. “La investigación cualitativa 
se orienta  a comprender y profundizar los fenómenos 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

170

Gestión en Innovación Educativa

explorándolos desde la perspectiva de los participantes 
en un ambiente natural y en relación con el contexto” 
(Hernández, 2010, p. 364). De igual manera,  se 
adoptó la Investigación- Acción que se constituye 
como un proceso continuo detallado en las fases de la 
presente investigación.  La primera fase permitió la 
observación y participación activa,  teniendo como base 
la investigación descriptiva que se define como algo más 
que la recogida y tabulación de datos, predominando la 
estrecha relación que se dio entre la investigadora y los 
actores participantes, permitiendo una mejor codificación  
e interpretación de la información proveniente de las 
percepciones y apreciaciones de los estudiantes  aportes  
significativos para  la propuesta didáctica.

La segunda fase desde la Investigación Acción  permitió 
el diseño de la propuesta para dar solución al problema 
“diseñar desde el juego dramático una secuencia 
didáctica que contribuya al desarrollo de comunicación 
oral hacia la formación integral de los estudiantes de 
grado octavo de la Institución Educativa José Francisco 
Socarrás. Dicha didáctica contempla  los diferentes 
pasos, procesos, organizaciones y contenidos que hacen 
parte del conjunto del currículo y de donde se originaron  
las diferentes actividades que se llevaron  a cabo en 
el proceso pedagógico. Lo anterior, promoviendo las 
competencias creativas, sensoriales, argumentativas, 
criticas, cognitivas, corporales, interpretativas, partiendo 
de las experiencias de los jóvenes posibilitando la 
formación del conocimiento.  Las fases anteriormente 
mencionas permitieron la triangulación  de la información  
recopilada para la elaboración de los resultados descritos 
a continuación.

2.4 Resultados
Para el análisis de resultados se empleó la sistematización 
de las entrevistas y las observaciones, en el caso de 
las entrevistas se número a cada estudiante de 1 a 10 
y clasifico por género (M para mujer, H para hombre)  
para la  codificación de la información. Posteriormente  
se definieron tres categorías cada una con tres 
subcategorías como muestra el esquema:  de acuerdo 
al análisis  que se realizó es de resaltar las  actitudes 
de liderazgo que se  promueven,  la participación, una 
apropiada interacción entre pares, lo que conlleva a 
mejorar la autoestima. Desde el juego dramático se 
identifican  los elementos que favorecen la comunicación 
oral tales como: improvisación, el juego de roles, 
la mímica y otros juegos que vinculan los sistemas 
simbólicos. 

Las actividades propuestas en el diseño de la didáctica 
de manera secuencial provocaron en el los estudiantes 
la motivación permanente a la participación y a proponer 
nuevas estrategias para desarrollar  los ejercicios de 
cada sesión,  promoviendo  espacios de socialización. 
Del mismo modo, impacto de manera  positiva en la 
institución siendoun recurso innovador en los procesos 
de aprendizaje fortaleciendo la comunicación, la  
autoconfianza, habilidades expresivas y comunicativas 
fundamentales para  el desempeño en los diferentes 
entornos de la sociedad.
 
2.5 Discusión
Cuando se habla de formación integral se mencionan 
todas las áreas del conocimiento pero en pocas ocasiones 
se le da la verdadera importancia al área artística, es así 
que, cuando se trata de reorganizar el currículo no se 
le otorga una intensidad académica significativa por el 
contrario esta puede ser reemplazada para darle cabida 
a una vocacional o  aumentar la intensidad horaria a una 
de mayor valor como en el caso de la química.  

Por tanto esta investigación atendiendo a esta situación 
que no solo conlleva a desmejorar los procesos artísticos  
necesarios para la educación integral, logra demostrar 
que el área artística debe hacer presencia en el aula como 
una alternativa para mejorar los procesos de formación 
de los jóvenes, y desde el teatro se pueden abordar 
temáticas que aportan  de  manera significativa  a las 
demás áreas del conocimiento. De igual manera desde el 
juego dramático como estrategia pedagógica se fortalece 
en los estudiantes la comunicación oral, permitiéndole 
una mayor fluidez  al expresarse, competencia necesaria 
para su desempeño en  la sociedad. 

Conclusiones
El  juego dramático como medio para fortalecer la 
comunicación fomento la participación de los estudiantes 
en las sesiones desarrolladas  fortaleció  las relaciones 
interpersonales y  el trabajo en equipo, actitud que no 
se manifestaba al inicio del proceso. Lo anterior permitió 
que los jóvenes se destacaran como líderes realizando 
propuestas interesantes.

Para futuras investigaciones, se hace indispensable  
promover  experiencias pedagógicas  donde intervenga 
la educación artística, de igual manera difundir los 
resultados  a través de las red
, W. (2004) Educación Artística y desarrollo del 
pensamiento creativo. Una propuesta González, a 
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nivel institucional, local y distrital  y porque no a nivel 
internacional ya que este problema social se afronta 
en diferentes entornos educativos y puede ser una 
motivación  para  adecuar ambientes de aprendizaje 
lúdico-creativos.

  Lo anterior como aporte  a una educación de 
calidad  que permita: construir  el tejido social, propiciar 
el crecimiento personal e integral, y desde el quehacer 
docente,   prevenir la violencia, el alcoholismo el consumo 
de drogas, entre otros. De esta manera innovar en la 
educación y ser verdaderos agentes de cambio.
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Introducción
Dentro del  “Proyecto educativo nacional”, la educación  
en Perú se orienta al desarrollo de competencias 
en base a habilidades cognitivas  e inteligencia 
emocional, (Fonseca, 2012) no obstante, aún se deben 
superar desafíos como mejorar el diseño de materiales 
didácticos del docente de aula, para un uso más 
estratégico y eficaz dentro de la educación especial, y 
finalmente rediseñar mobiliario y material de aprendizaje 
para discapacitados que no se ajusta a las reales 
necesidades del usuario.(MINEDU 2014). El mayor reto 
para el docente de aula, es que debe impartir docencia 
por igual tanto a niños sin discapacidad como a niños 
con discapacidad, y que además debe contemplar los 
casos de acoso o “bullying”, en los que son rechazados 
los niños discapacitados  por sus compañeros de aula. 
(DEFENSORIA DEL PUEBLO,2012).
El “prototipo” es un dispositivo que se basa 
estratégicamente en la terapia del juego, (Piaget, 1980) 

que combinada con un concepto universal de diversidad 
cultural, ecología y respeto a los derechos y a la dignidad 
como seres humanos, puede significar la puerta para 
encontrar la armonía del desempeño del docente en el 
aula y la satisfacción consigo mismo como educador y 
formador de generaciones. Se lograra un aprendizaje 
más flexible e interactivo, a través del diseño en versión 
digital.

Desarrollo
2.1 Marco teórico.
Los ejemplos que se muestran son prototipos basados 
en investigaciones sobre el aprendizaje con prototipos 
despiezables.
SISTEMAS “LEGO” PARA APRENDIZAJE (1953-Inicio 
y 2013-Relanzamiento).
Este conocido juego de construcción que pasaría a 
llamarse “ladrillos Lego”. El potencial CREATIVO de 
esta propuesta radica en su efecto positivo sobre  la 

Prototipos lúdico-educativos para desarrollar 
habilidades cognitivas y combatir el bulling hacia 

el menor discapacitado

BERTHA SILVANA VERA BARRIOS Universidad Autónoma de Nuevo León-México 
silvanavera68@gmail.com

Resumen
El sistema educativo peruano que maneja un currículo enfocado en la inclusividad, la interculturalidad  y el diseño por 
competencias, no es correctamente aplicado  en las instituciones educativas de las zonas urbano-rurales, “Región 
Moquegua-Perú”, presenta deficiencias al llevarse de la teoría a la práctica, los reportes recientes, arrojan resultados 
de  bajos niveles de aprendizaje, motivación y de atención en los educandos en edades comprendidas entre los 6 y 
12 años  frente a las actividades cognitivas. Este trabajo presenta  los resultados aún perfectibles, de un experimento 
piloto del año 2014 aplicando un nuevo  prototipo lúdico-pedagógico a un grupo de 6 alumnos, éste último es un 
instrumento de evaluación a utilizar por el docente en el aula y que le permitiría poder medir principalmente las 
habilidades intelectuales,  las reacciones emotivas y  capacidad de comunicación, para una comprensión universal 
del hábitat cultural y ecológico  peruano. Tiene un enfoque integrador en el que se ve a cada educando como un 
individuo único  y desde ahí se le integra hacia lo colectivo pues es una estrategia de enseñanza efectiva para 
diseñar instrucciones diferenciadas y lograr responder a las necesidades de todos los estudiantes y acomodar estilos 
de aprendizaje para  todos dentro del aula.

Palabras clave: Aprendizaje, Cognición, Discapacidad, Inclusividad, Prototipo.
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AUTOESTIMA de los niños. Hoy en día es vigente y se 
ha adaptado a las exigencias del software de diseño 
contemporáneo, fue desarrollado como bloques de 
plástico que presentaban tubos huecos en la cara 
inferior de un prisma y cilindros visibles hacia arriba. 
Esta modificación permitió mayor apoyo en la base, 
mejorando notablemente la capacidad de unirse y 
mejorar su versatilidad.
EL  JUEGO AUMENTATIVO (2011)
Este prototipo está basado en la comunicación 
aumentativa .Fomentar las capacidades del niño, 
desde la fantasía a la interacción social es el objetivo 
del proyecto “The Augmented Knight’s Castle”, un 
proyecto destinado a evaluar un sistema que mejore las 
capacidades del niño a través del juego, aunque en este 
caso sea un juego “un poco especial”. Los investigadores 
han llevado a cabo algunas modificaciones en el popular 
juego convirtiéndolo en un juego aumentativo. Un rasgo 
distintivo es que se enfoca principalmente en niños con 
autismo. (Blanco R.2006).

2.2 Descripción de la innovación 
Es un dispositivo educativo despiezable o desmontable, 
cuyo manejo se puede entender de dos modos, pues 
es un juego propiamente dicho para quienes lo 
manipulan y tiene una dimensión como instrumento 
de evaluación del aprendizaje de quien lo monitorea, 
ya que  a través de él se puede medir  las  habilidades 
intelectuales,  evaluar  las reacciones emotivas, 
capacidad de comunicación, conducta en base a valores 
y principios morales, se  evalúa el talento emprendedor, 
protector y ambicioso en iniciativas ecologistas, para 
una comprensión universal del hábitat peruano y puede 
detectar ciertas anomalías de la conducta que den 
indicios de autismo y/o asperger, esto es útil mayormente 
para los docentes de aula.
Este prototipo  puede ser utilizado por 4 estudiantes 
cuyas edades estén comprendidas entre los 6 y los 12 
años, indistinto de si presentan discapacidad o no.

2.3 Proceso de implementación de la innovación.
2.3.1.-Problema que se resuelve con la aplicación de 
este prototipo.
Existen bajos niveles de aprendizaje, de motivación, de 
participación y de atención en los educandos en edades 
comprendidas entre los 6 y 12 años en etapa escolar 
frente a las actividades cognitivas  dentro del aula.

2.3.2.-Objetivo principal
Identificar  a través del estímulo de  los sentidos, del 
estímulo al intelecto  y del estímulo a la capacidad de 
sentir emociones, la  exteriorización de los saberes 
cognitivos  “inteligencia cognitiva” del educando y la 
exteriorización de  reacciones o respuestas conductuales 
que manifiesten su nivel empático y emocional 
“inteligencia emocional”.

2.3.3.- Partes o Componentes.
Es muy similar a un rompecabezas en 3 dimensiones, que 
se puede  armar y desarmar en más de 10 combinaciones 
posibles, presenta  los siguientes componentes
-Componente 1: Guión o historieta  corta basada en la 
discapacidad como motivación para el éxito. (Ver Fig. 01). 
-Componente 2: Personajes o monigotes que representan 
discapacidades. (Ver Fig. 02)
-Componente 3: Personaje principal sin discapacidad. 
(Ver Fig. 03a,  03b, 03c y 03d)
-Componente 4: Escenarios geográficos Costa, Sierra  y 
Selva. (Ver Fig. 04a, 04b, 04c, 04d, 04e y 04f)
-Componente 5: Guía de ensamblaje.(Ver fig. 05)

Figura 01: Guión Motivacional

Figura 02: Personajes discapacitados (2014)
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Figura 03a: Personaje sin discapacidad (2015)

Figura 03b: Diseño industrial de Personaje

Figura 03c: Personaje hecho de plastilina

Figura 03d: Personajes diseñados en 2014 y 2015 con 
discapacidad (Ver 2 últimos a la derecha)

Figura 04a.-Geometrizacion para el diseño del prototipo, en 
base al circulo y triangulo 

Figura 04b; Vista en Planta de las 3 regiones, sus viviendas y  
los personajes

Figura 04c.-Vista isométrica de las viviendas, mostrando, 
mobiliario, pisos paredes y personajes
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Figura 04d.-Prototipo exhibiendo la región de la COSTA, se 
puede ver mobiliario, el mar peruano y material regional de 
construcción

 

Figura 04e.- Prototipo exhibiendo la región de la SIERRA, se 
puede ver andenería inca, minerales zonas agrícolas y material 
regional de construcción

 

Figura 04f.- Prototipo exhibiendo la región de la SELVA, se 
puede ver los ríos caudalosos, fauna, puente peatonal, flora 
del lugar  y material regional de construcción

REGION SIERRA

REGION SELVA

Presupuesto

1.-Materiales.

Madera cedro para la base rígida circular.                                                     25.00 Soles

Espuma plástica-material reciclable-para diseño de 
personajes              

10.00Soles

Fibra de vidrio  de colores diversos  para simular 
materiales                      

30.00Soles

Personajes de espuma plástica coloreada                                                     10.00Soles

Madera para la confección de Eje Central y demás  
anexos                         

25.00Soles

110.00Soles

2.-Mobiliario Ortopédico.

Arneses para discapacidad severa total en número de 3                             30.00Soles

Sillas de ruedas para invalidez general                                                             30.00Soles

Muletas en número de 6                                                                                     15.00Soles

Anteojos para discapacidad visual                                                                    15.00Soles

30.00Soles

3.-Mobiliario de Aparatos Sanitarios, Cocina, sala y 
dormitorios.

Juego de sala por 3                                                                                      25.00Soles

Juego de comedor por 3                                                                                 25.00Soles

Aparatos sanitarios por 3                                                                                30.00Soles

Juego de Dormitorio por 3                                                                              33.00Soles

8.00Soles

4.-Areas Exteriores verdes, cominerías y señalización

Césped por 3 unidades 26.00Soles

Pisos  DE ARENA,  CESPED ,HOJARASCA                                         24.00Soles

Arreglos exteriores 12.00Soles

30.00Soles

5.-Mano de Obra 00.000Soles

COSTO TOTAL POR UNIDAD                                                                          178.00 SOLES

Figura 05.-Emsamblaje de las partes conformantes
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2.3.4,-Materiales de fabricación
Se distribuyen de la siguiente manera:
-Base circular rígida de madera de 56 cm de diámetro. 
(Ver Fig. 06)
-Anillo Circular del mismo diámetro de la base inferior.
-Disco circular de 48 cm de  diámetro que sostiene a las 
viviendas contiene un eje de madera.
-Viviendas a escala 1/50 desmontables con 
mobiliario ortopédico y mobiliario domiciliario también 
desmontables. Estas viviendas no tienen techo. (Ver 
fig.07)
-Personajes o monigotes que representan las 
discapacidades.
-Techos o coberturas de las viviendas: También 
desmontables y conteniendo un eje central de madera al 
cual están arriostradas. (Ver fig. 07).
2.3.5.-Presupuesto tentativo

2.3.6.-Funcionamiento: El Prototipo como un juego.
El  tablero gira hacia la izquierda  por medio de un eje 
arriostrado  en el centro donde confluyen  las 3 regiones, 
en cada giro de 120ª se puede ubicar una vivienda 
diferente, es decir  sin que el personaje  visitante se 
desplace.

Figura 06.-Vistas sucesivas del giro del disco para el 
desplazamiento del personaje

El personaje visitante  es un ser  sin  discapacidad, 
tienen la opción de visitar las 3 regiones peruanas, en 
cada región hay un anfitrión, oriundo de la misma,  con 
discapacidad que le ofrece hospedaje, Los estudiantes 
eligen al azar, de 3 personajes discapacitados a uno, del 
que va a estudiar  su discapacidad,  y se va a familiarizar  
con la historia  de  su vida, que viene contenida en la 
historieta de acuerdo a cada región geográfica. 

Figura 07.-Vistas detallando el  montaje de las partes

Cada personaje con discapacidad es un ser 
inteligente de éxito personal y se ha realizado en sus  
objetivos de vida propios. (Ver Fig. 01).

2.3.6.1.- Reglas de Juego
El docente inicia la dinámica entregando a los  4 
participantes sus respectivas historias o guiones a 
aprender, las reglas del juego  consisten en que cada 
participante estudia al personaje que va a representar, 
luego lee la historia consignada en su guión, 
posteriormente distribuye en la maqueta los mobiliarios 
adecuados al propósito del guión y esto finalmente es 
evaluado por el docente.

2.3.6.2.-Instrucciones básicas. (Ver fig. 10 y Fig. 11)
Todos los participantes tienen 25 a 30  minutos para 
realizar las siguientes acciones:
-PRIMER PASO: Leer  su guión, entenderlo  captar 
el mensaje de la historia y  luego exponer ante sus 
compañeros lo que ha entendido para ello son solo 10 
minutos, 5 minutos para la lectura silenciosa y otros 5 
para la exposición de sus roles.
-SEGUNDO PASO: En los siguientes 10 minutos cada 
participante debe pensar como puede ser el final de cada 
historia ya que la historieta esta inconclusa, el final debe 
verse “representado en la maqueta”, previamente la 
maqueta mostrara en su interior un mobiliario  ortopédico 
similar al de la historieta y un mobiliario de la actividad 
artística, científica o cultural del personaje en cuestión, 
es decir que cada participante debe darle una posición 
distinta tanto al mobiliario ya mencionado, como al 
personaje, nos estamos refiriendo a la “ posición 
física”, es decir en algún ambiente sea interior o exterior 
en el que se vea LA LÓGICA de su elección , ya que 
luego sustentara por qué lo ha hecho así, entonces 
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debe mover  las piezas correspondientes a la 
vivienda de la región geográfica que le corresponde 
según su personaje, vale decir, SILLAS, COCINAS, 
ESTUFAS, CAMAS, MOBILIARIO ORTORPÉDICO 
cambiándolo de lugar hasta conseguir una que le resulte 
APROPIADA  PARA CONCLUIR SU HISTORIA , por 
ejemplo si el PERSONAJE  DISCAPACITADO es un 
ARTISTA PLÁSTICO PINTOR , entonces su caballete, 
sus pinceles y su paleta deben ser sacados al exterior de 
la vivienda sobre el caminito mirando el mar y también 
deben sacar afuera las muletas, una silla de ruedas etc.
(Ver fig. 01)
-TERCER PASO: El  participante que tiene el rol de ser 
el VISITANTE también expone como es su personaje 
y debe elegir al azar con cuál de los otros 3 empieza 
su recorrido por las viviendas dentro de todo el espacio 
geográfico nacional, SU PARTICIPACIÓN ES AL FINAL 
DE CADA INTERVENCIÓN hecha por los otros 3 
participantes.
-CUARTO PASO: En los últimos cinco minutos, se invita 
al alumno que interpreta al personaje que tiene el rol de 
visitante y se le pide dar una opinión sobre los resultados, 
los evaluara y decidirá cuál de los 3 finales le parece el 
más adecuado para su personaje, para el personaje con 
discapacidad, ya sea por el mensaje, por su relevancia o 
por otra razón tal vez subjetiva, para ello él debe leer los 
3 guiones para estar enterado de todo.
-QUINTO PASO: El docente al final destacará si la opinión 
del alumno es acertada o puede mejorar, resaltará los 
aciertos de su observación, explicando cómo mejorar los 
criterios desde todo aspecto, intelectual participativo es 
decir integral de modo de no hacer sentir mal a nadie 
ni de lastimar la autoestima de sus alumnos. En este 
momento el docente califica la participación de sus 
estudiantes (Ver tabla 1) señaladas anteriormente y va 
identificando las fortalezas y debilidades de cada uno.

2.3.7.-Funcionamiento: El Prototipo como un 
instrumento de impartición y medición del 
aprendizaje.
Estos son los aspectos a considerar.
a) Para impartir conocimientos
-Historia y Cultura General: El docente puede impartir 
conocimientos históricos, ya que el prototipo tiene 
elementos implícitos en las características constructivas 
de las viviendas, y en los trajes regionales que visten los 
personajes. (Pons Muzo, 1980)
-Recursos Naturales y Biodiversidad Ecológica: 
Se puede explicar  cómo cuidar los recursos naturales 
renovables y no renovables, en  la Sierra tenemos a los 

metales que se ven en  el suelo de la misma, en la Costa  
los peces, y en la Selva a la fauna.
-Geografía,  Hidrografía y otros Cuerpos de agua:   
Las viviendas tienen aspectos geográficos implícitos en 
su diseño,  en  la Sierra se ha manejado la andenería 
incaica, en la Costa  se representa el Mar Peruano, en la 
Selva se representa los Ríos caudalosos.
-Comunicación, Narrativa  y Expresión Oral: Porque 
al  contar la historia, a cada participante se le hace 
conocer las técnicas de oratoria y de expresión oral. 
-Eficiencia Energética, ecología y Medio Ambiente: 
Se está mostrando cómo es posible mantener el confort 
térmico a través de los materiales al natural, tal es el 
caso de la vivienda de la Sierra con sus muros de adobe, 
la Selva con sus muros diseñados a partir de árboles 
contiguos, y la Costa con sus paredes de Bambú o Caña, 
todos ellos materiales de la zona.
-Arte y Arquitectura: Se enseña como es el sistema 
constructivo genuino  de nuestra cultura peruana, en 
la Costa se muestra un sistema liviano en sus paredes 
en tonos claros y  pisos de madera, en  la Sierra las 
ventanas son altas y pequeñas para conservar la 
temperatura adecuada al interior del ambiente, y en la 
Selva, las aberturas son enmarcadas por la vegetación y 
sus pisos de tierra compactada.
-Filosofía: Se  puede motivar a sus alumnos a la reflexión 
sobre cuidado del medio ambiente y el cuidado de los 
recursos naturales etc.

b) Para evaluar habilidades intelectuales.
A través del manejo de este prototipo se puede evaluar 
las siguientes aptitudes intelectuales:
-Creatividad e Innovación: el docente puede determinar 
las habilidades del educando para propiciar nuevos 
episodios en la historia que se le ha dejado como tarea 
sobre todo en la parte del final.
-Capacidad de síntesis: el docente puede determinar 
las habilidades del estudiante para resumir los eventos 
expresándolo  oralmente.
-Nivel de intuición: el docente puede evaluar las 
aptitudes y el nivel de abstracción de cada estudiante 
para un posible evento posterior al final del relato de las 
historietas.
-Expresión oral correcta y concisa: el docente puede 
medir si sus estudiantes manejan un adecuado discurso 
en el tiempo de 15 o 20 minutos en el que debe realizar 
su discurso sobre la historia solicitada.
-Memoria: el docente puede advertir las facultades para 
retener o recordar los episodios previamente relatados
-Asociación de conceptos con objetos simbólicos: el 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

178

Gestión en Innovación Educativa

docente puede observar si el alumno encuentra relación 
entre las ideas o conceptos culturales y los objetos que 
los representan y obviamente si los asocia en forma 
correcta.

c) Para registrar  posibles trastornos de la conducta
Al funcionar como un Instrumento “TEST” evalúa y mide 
lo siguiente:
-Nivel de atención y manejo y desarrollo de todos sus 
sentidos
-Capacidad de diálogo.
-Indicios de conducta agresiva atípica 
-Nivel de empatía y nivel socio-emocional
-Actitudes socializadoras e integradoras
-Nivel de participación activa
-Comunicar sentimientos y exteriorizarlos

2.4 Evaluación de resultados
2.4.1.-Caso de Estudio
La información que se muestra se realizó en la 
Institución Educativas María Auxiliadora especializada 
en discapacidad moderada. (Ver fig. 08)

Figura 08.-Prototipo empleado en la I.E. María Auxiliadora 
2014

Figuran 09.-Personajes con discapacidad empleados el 
2014

Figura 10.- Clave de colores para diseñar el procedimiento 
o reglas de juego
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Figura 11.- Representación gráfica de las reglas de juego para 
ser aplicadas en el aula.

Interpretación de Resultados  de la experiencia del 
año 2014
Fueron en total 06 niños  evaluados. De los 04 niños 
con buena atención no coinciden necesariamente en 
la misma respuesta emotiva, 03 son comunicativos 
pero uno de ellos tiene coeficiente intelectual Superior 
Alto demostró tedio. Este único niño que solo mostraba 
atención p ero ninguna de los otros indicadores, estaba 
depresivo y en tedio. Los 02 niños de baja capacidad 
de concentración, se encuentran en un buen nivel de 
creatividad. No indican ninguna patología. Se deduce 
observar solo el caso del que se aísla y no participa.

TABLA 1

Resultados obtenidos en el CEBE María Auxiliadora, 
luego de someter al juego del Prototipo.
Fuente: Evaluación a 6 niños en terapia de observación. 
Colaboración de Psicóloga CEBE-M.A., Srta. -Adelaida 
de la Fuente (Marzo 2014)

Conclusiones
1.-Esta propuesta se encuentra actualmente en 
implementación y validación por lo que  se está 
perfeccionando y evaluando en Perú para ajustarse a 
valores más adecuados.25
2.-Conserva nuestra cultura peruana, la especie 
canina del “PERRO CALATO”, auténtico animal de 
crianza desde épocas precolombinas, es el  personaje 
que le da el simbolismo característico al juego.28
3.-Este  prototipo  permite  mejorar la interacción social  
en niños con problemas  de comunicación y conducta 
retraída. Su geometría de forma circular es  más 
dinámica. 24
4.-Proyectos como ABBY (ITESM, 2014),  se enfocan 
en  estímulos a los sentidos del tacto,  vista y oído, éste 
prototipo complementa esos estudios, con el estímulo a 
la intuición y a la empatía. 30
5.-Induce a los niños a reconocer desde edades 
tempranas las discapacidades y valorar a las personas 
que las padecen sin distinguir el aspecto físico. 24
6.-Se comprobó su utilidad  para su uso en 
aulas escolares y enseñar diversas disciplinas del 
conocimiento. 18
7.-El experimento realizado el año 2014, pudo demostrar, 
luego de entrevistarlos, que los niños reconocen en los 
personajes la idea de tener éxitos y logros personales 
y satisfacer la necesidad de ser reconocidos y 
aceptados. 37
8.-La versión digital de este prototipo se diseñara en 
un software inspirado en la línea del Playmobil.17
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Introducción
Aproximadamente el 10% (5 millones) de los estudiantes 
del sistema escolar público de Estados Unidos son 
“English Learners” o “ELLs”. En su mayoría hijos de 
inmigrantes en cuya casa se habla español (más del 
80%).

Un porcentaje importante tiene un desempeño académico 
por abajo del promedio y una tasa de deserción mucho 
más alta que el promedio.
Tienen deficiencias tanto en los fundamentos 
académicos, como con  el manejo del idioma, que se 
complica al ser académico.
Los Distritos Escolares Públicos, están obligados por 
Ley a brindar educación, así como a integrar a sus 
promedios, las evaluaciones de los ELL´s. 
El sistema escolar americano apoya con fondos, en la 
medida que los promedios suben y la tasa de deserción 
baja. Es por ello que buscan todo aquello que les permita 
incrementar el rendimiento escolar de los ELL´s.

AltheaPublishers buscando como apoyar este esfuerzo, 
diseñó e instrumentó en APPs multiplataforma contenidos 
que aprovechan la penetración de medios digitales; que 

son bilingües, correlacionados con los “CCSS” y que 
despiertan el interés de los alumnos y los empoderan, 
brindándoles una serie de facilidades y atractivos que 
incentivan su proceso de aprendizaje.

Desarrollo
BASES:
Una vez identificada la problemática, se hizo un extenso 
proceso de desarrollo editorial, enfocado hacia la 
generación de los contenidos de repaso de conceptos 
clave en Matemáticas y Ciencias, para los grados 5º a 
8º, siguiendo los Alcances y Secuenciación establecidos 
en Estados Unidos. Se integraron múltiples ejercicios y 
prácticas ad-hoc para cada uno de los temas y conceptos.
Dado que el nuevo formato de e-workbook iba a traer 
aparejado el conocimiento clave para poder dominar 
los conceptos, se buscó también el empoderamiento 
de los alumnos con funcionalidades como, poder tomar 
los cursos en sus dispositivos móviles sin necesidad 
de conexión; leer y/o escuchar las lecciones en ambos 
idiomas aprendiendo pronunciación, así como grabarse 
para escucharse y auto-corregirse; escribir y dibujar; 
personalizar caracteres; jugar los juegos tantas veces 
como quiera y pausarlos para hacer cálculos.

“e-workbooks-reloaded. Una forma innovadora de 
fortalecer al aprendizaje”

Melchor Llavona Galván, AltheaPublishers, LLC, Estados Unidos 
Melchor@althea-publishers.com

Resumen
Se diseñó e instrumentó un método pedagógico innovador, buscando incrementar el rendimiento escolar de alumnos 
“English Learners” que estudian en el sistema escolar público de los Estados Unidos, en los grados 5º a 8º de las 
materias de Ciencias y Matemáticas, basado en la reconfiguración de los libros de trabajo, para que incluyan no solo 
los ejercicios o prácticas típicas, sino todo la información relevante y apoyos didácticos en forma de video-juegos, 
para el reforzamiento de los conceptos clave de cada tema y el lenguaje, usando el poder de las nuevas tecnologías. 
Así podemos decir que “se crea una categoría, entre los libros de textos y los libros de repaso” Son los 
e-workbooksreloaded” que yendo más allá del repaso, incorporan el fundamento asociado de manera entretenida, 
brindando elementos adicionales de apoyo al alumno, tales como las consultas en diccionarios integrados, la 
pronunciación, deletreo, etc. y también a los profesores, tales como la correlación de cada tema con los objetivos 
académicos,  la información detallada de avances, calificaciones, idioma utilizado, etc. de cada alumno.
Los contenidos se alinearon al currículo escolar americana, “CCSS” organizándolos bajo el método de “scope and 
sequence”. Los resultados han sido altamente satisfactorios.

Palabras clave: Bilingual, Gamification, Edutainment, Mobile-Apps
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Una vez que se contó con dichos contenidos, se 
desarrolló el diseño instruccional y gráfico, que permitió 
la construcción de una serie de Apps multiplataforma, 
incluyendo Web, con las siguientes características 
generales:

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
§	 Una APP tipo está diseñada para que una vez 

descargado pueda ser personalizado por el usuario. 
Corre de manera autónoma. Cuando tiene acceso a 
la red, automáticamente se conecta con la plataforma 
LMS y actualiza toda la actividad de cada usuario, 
en una base de datos central, con un Sistema de 
Seguimiento o “track record”

§	 Contiene una serie de lecciones, cada una de las 
cuales explica un concepto. Aunque las lecciones 
son seriadas, no tienen que tomarse todos, dado que 
se trata de material suplementario, el cual puede ser 
accedido según lo que se requiera reforzar, según 
los resultados de los exámenes y/o la guía de los 
profesores. 

§	 Todo el material contiene texto y audio; es bilingüe 
pudiendo cambiar entre ambos en cualquier 
momento, con el toque de un botón.

§	 Cada APP es multi-alumno, por lo que varios 
estudiantes pueden usar el mismo dispositivo 
registrándose cada uno con sus credenciales.

§	 Toda la actividad va generando un registro detallado 
o “log” de eventos dentro de la APP, mismo que se 
transmite al LMS o sistema de “track record” en la 
primera oportunidad que hay conexión

§	 Funcionaen IPAD 2, 3, 4 y MiniIpad de APPLE; 
también en las Tablets con Android y por Internet en 
los navegadores más comunes.

COLOCACIÓN EN EL MERCADO
Ya que se contó con las primeras APPs terminadas, se 
hizo una labor comercial de ofrecerlas a los Distritos 
Escolares del Valle de Texas, logrando su aceptación en 
los 5 primeros: McAllen, Weslaco, Mercedes, United y 
South Side. Incluso en McAllen las adquirieron para cada 
uno de los 25,000 alumnos a los que en un programa 
piloto, se dotó de Tablets de manera individual.
Dado que el Sistema de “Track Record” está apenas a 
punto de liberarse, los resultados medibles que se tienen 
a la fecha, han sido por observación de su uso por parte 
de alumnos y profesores, así como una prueba piloto 
que se llevó a cabo.

2.1 Marco teórico 
Nosotros nos hemos basado en el siguiente marco 
conceptual:

a) Para la generación del contenido editorial, base de 
todo el desarrollo posterior nos basamos en modelos 
inspirados fuertemente en las investigaciones del Dr. 
Jim. Cummins, basado en el siguiente esquema:

Figura 1: Instructions for Language Learning and 
Academic Achievement. Fuente: Cummins J. (1999). 
Biliteracy,  Empowerment, and Transformative Pedagogy. 
Iteachilearn.org. Recuperado de: http://iteachilearn.org/
cummins/biliteratempowerment.html
b) Luego los organizamos los contenidos de acuerdo al 

modelo de “Scope and Sequence” cumpliendo con 
los CCSS del sistema escolar público de los EUA.  
Fuente: Texas Education Agency. SECTION IV The 
Scope and Sequence of a Guidance Curriculum

c) Por último para el desarrollo de las APPs nos basamos 
en técnicas de diseño instruccional para e-learning.

2.2 Descripción de la innovación 
Los libros de texto buscan cubrir los objetivos académicos, 
con una serie de contenidos correlacionados con los 
mismos, que explican e ilustran los temas. En muchas 
ocasiones están diseñados considerando que un docente 
imparte el conocimiento y que el libro lo refuerza. En 
todos los casos hay evaluaciones.
Los libros de repaso “libros de trabajo” o “workbooks” 
están diseñados justamente para repasar los conceptos. 
En la mayoría de los casos contienen prácticas y 
ejercicios para ejercitar el conocimiento. Cuando mucho 
contienen guías generales. Caen en la categoría de 
material suplementario o de apoyo.
Nuestra innovación consiste en generar una nueva 
modalidad llamada “e-workbooks”, apoyados en las 
nuevas tecnologías de información, que permiten 
integrar a las prácticas de repaso, conocimiento en 
forma de conceptos clave fácilmente accesibles. De 
hecho constituyen prácticamente lecciones con método, 
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para reforzar el concepto antes de pasar a las prácticas. 
Con el ingrediente adicional que todo está animado 
con video-juegos, para captar y sobre todo mantener el 
interés de los educandos.
En nuestro caso, en el que el contenido es bilingüe y 
va dirigido a un segmento que no domina el idioma, 
se les incorporan una serie de facilidades para 
maximizar su comprensión, entre ellas: imágenes, 
audio, pronunciación, deletreo, grabación de voz propia, 
diccionarios temáticos bilingües, etc.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Ha sido un proceso en que se han sumado las 
capacidades editoriales de Diaz Educational Group y las 
de desarrollo e-learning y TI de Althea Systems.
a) En cuanto a desarrollo. Las grandes actividades bajo 

las cuales se desarrollaron las 3 APPs de Ciencias; 
las 4 de Matemáticas y los 12 diccionarios temáticos 
especializados son (ver Fig. 2):

Figura 2: Proceso de desarrollo de nuestros e-workbooks
b) En cuanto a la puesta en marcha. Fue necesario 

desarrollar un canal de distribución que permitiera 
ponerlas disponibles para su comercialización y 
adopción en las escuelas y Distritos Escolares de 
USA.
La figura 3 ilustra el proceso. Si bien la parte clave 
fue el proceso de pruebas y validación por parte de 
las Coordinadoras de los Departamentos Bilingues 
de los Distritos Escolares y en algunas ocasiones de 
los Consejos Escolares.
Una vez que pasamos dichas pruebas, se aprobó 
la compra de nuestras APPs al haber cubierto 
satisfactoriamente los objetivos académicos.

Figura 3: Proceso de comercialización de nuestros 
e-workbooks

2.4 Evaluación de resultados
El objetivo buscado es el incremento del rendimiento 
escolar; siendo también meta la disminución del índice 
de reprobación.
A la fecha se han hecho 4 mediciones de la siguiente 
forma, donde nuestras APPs han salido evaluadas con 
buenas calificaciones.

1) Piloto con 2 grupos en el Distrito Escolar de McAllen. 
Durante el verano del 2014, el Distrito Escolar de 
McAllen llevó a cabo un curso de verano con el 
fin de enriquecer las habilidades del idioma de 
los Estudiantes del Inglés (Language Enrichment 
Camp for ELLs). Durante este curso de verano, se 
incluyeron cursos en materias curriculares como 
son Matemáticas y Ciencias. Un aproximado de 100 
estudiantes asistieron a este campamento (de 4° a 
8°).   Este grupo de estudiantes requerían de mucho 
apoyo en las materias mencionadas, además de un 
curso intensivo para la adquisición del idioma inglés. 
Durante este piloto, se registraron incrementos 
en las calificaciones, en los estudiantes que 
utilizaron las apps de Althea diariamente, 
superiores al 40% con respecto a las calificaciones 
obtenidas en la pre-prueba (ver Tabla 1). Esto está 
documentado en una carta-evidencia emitida por el 
Departamento Bilingüe del ISD de McAllen, Tx.

Tabla 1: Resultados prueba piloto ISD McAllen, Tx. 
Verano 2014

 
MATH SCIENCE 

 
Pre-Test Post-Test Increase Pre-Test Post-Test Increase 

Total Students 96 96   95 95   
Total Points 274 385   309 443   
Average 2.85 4.01 40.60% 3.25 4.66 43.40% 
% Passing Grades 14 29 107.10% 21 38 81.00% 
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2) Pilotoen la Secundaria 80 de N.L. Enlosmeses 
de Septiembre y Octubre del 2014 (1er. Bimestre del 
ciclo escolar 2014-2015) se desarrolló un Piloto con 
200 alumnos de 5 grupos de 1º a 3º de Secundaria 
(ver portada reporte final en figura 4). 
Los resultados fueron muy favorables aumentando 
en cerca de 25% los alumnos aprobados. La 
hipótesis de que el uso de las APPs de Althea se 
asocian positivamente con el aprendizaje de los 
alumnos, resulta en un “Coeficiente de correlación 
de Pearson” de 0.593, lo que indica una dirección 
positiva de fuerza, que valida la hipótesis.

Figura 4: Portada Reporte Piloto Secundaria 80, N.L.

3) Una valoración del Instituto Internacional para el 
Desarrollo “INTAL”, hecha por un Doctor en psico-
pedagogía con especialidad en Matemáticas, donde 
pondera bien nuestras APPs de Math, tanto por el 
método como por los resultados (ver Figura 5)

Figura 5: Carta presentación-síntesis evaluación 
Math APP por INTAL

4) Las mediciones LEXILE y  QUANTILE Mediciones 
que establecen que las apps desarrolladas por 
Althea apoyan efectivamente al aprendizaje para 
el cual están diseñados. El nivel académico y la 
complejidad de los ejercicios son adecuados para 
los grados 5° a 8° (ver Figura 6).

Figura 6: Portada resultados evaluaciones de 
Metametrics

Conclusiones
Dados los resultados observados en campo, pero sobre 
todo las mediciones que se han podido efectuar hasta 
el momento, podemos concluir que esta innovación, en 
cuanto al mecanismo utilizado “e-workbook-reloaded”,  
si incide en el incremento en el rendimiento escolar 
en las materias de Ciencias y Matemáticas, de los 
alumnos de 5º a 8º grado.

Es importante mencionar que aunque no se ha hecho 
hasta el momento una disección a mayor profundidad, 
en cuanto los elementos específicos que contribuyen al 
resultado final, existe la hipótesis de que los alumnos 
se conectan fuertemente con el contenido y permanecen 
motivados durante su proceso de aprendizaje, debido 
principalmente a los siguientes factores:
- Gamification. Que provoca el interés o “engagement”. 

Desarrollados por jóvenes para jóvenes.
- Bilingüe fácilmente intercambiable, apoyado con 

audio.
- Método explicativo sencillo y lógico
- Prácticas y evaluaciones con grado de estress bajo.
• Esta innovación es de interés de los docentes ya 

que:
- Logran su resultado de aprendizaje
- Tienen información específica que les ayuda a 

conocer y guiar mejor a sus alumnos, así como ir 
monitoreando su evolución
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Introducción
Tras participar en el Diplomado en Educación Estética, 
el grupo de docentes de Educación Secundaria verificó 
el impacto y los alcances que desarrollaron, refiriendo a 
que con las herramientas que aprehendieron en el diplo-
mado pudieron realizar cambios en su práctica y generar 
condiciones para la mejora de su práctica docente y con 
ello, mejorar la calidad y condiciones de aprendizaje de 
sus alumnos.
Desarrollo
2000 palabras máximo (todo el apartado 2 con sub-apar-
tados). Letra Arial 10. Espacio y medio. 

A partir de estas ideas es que el IMASE propone, en el 
2013, el proyecto Transformar la práctica docente para 
que el joven adolescente participe en la construcción 
del conocimiento y aprenda a incidir en su comunidad, 
donde plantea tres objetivos específicos:

1. Que el docente de educación básica, mo-
dalidad secundaria, adquiera herramientas 
para elaborar una didáctica personal que re-
sponda, a través de actitudes colaborativas, 
reflexivas e indagatorias, a las necesidades 
particulares de sus alumnos.

2. Que el docente diseñe actividades, las apli-
que en el trabajo cotidiano con sus alumnos 
y las evalúe  a partir de los nuevos cono-
cimientos que va adquiriendo en el diploma-
do.

3. Desarrollar una comunidad de trabajo co-
legiado entre los docentes de las tres es-
cuelas para que de manera conjunta deter-
minen acciones que puedan desarrollar con 
sus alumnos y buscar un impacto en la co-
munidad.

Intervención de la Educación estética en la 
Práctica Educativa de Educación Secundaria

Teresita Quintanilla D’Acosta
Claudia Cabrera Sánchez
Itayetzi Montserrat Galindo Olea
Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación A.C.(IMASE) / MÉXICO 
tereq@imase.org.mx

Resumen
El presente informa sobre los resultados de un grupo de docentes de Escuelas Secundarias Técnicas en el DF, en la 
implementación del diplomado en “Educación Estética: Transformando la Práctica Educativa”. Durante un proceso de 
seguimiento por dos años se detectaron cambios en su actitud, personalidad y relaciones, así como la generación de 
ambientes colaborativos e innovadores de trabajo entre este grupo de docentes. Se observó también la aplicabilidad 
e impacto que puede tener esta iniciativa en su práctica educativa cotidiana. A partir de una metodología transversal 
que les permite explorar su propia práctica y reconocer como se reestructurar su proceso de pensamiento al enseñar 
desarrollan capacidades imaginativas de enseñanza transdiciplinar orientada hacia prácticas educativas que gener-
an las condiciones propicias para el desarrollo de jóvenes imaginativos, creativos, críticos, reflexivos y propositivos.

Palabras clave: Transformación, capacidades imaginativas, práctica educativa.
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Como resultado de este primer año, se formó un 
equipo de 9 docentes, un director y dos coordi-
nadores académicos en la Metodología de Edu-
cación Estética que durante 10 meses asistieron 
al Diplomado de Educación Estética: Transfor-
mando la práctica educativa, impartido por el 
IMASE.

El resultado de esto tuvo consecuencias directas en la 
forma de impartir clases de cada profesor. El hecho con-
dujo a  una transformación en la manera de asumir la 
actividad como docentes, en la cual contemplan, ahora, 
la importancia de su actividad para la formación de los 
jóvenes. El primer impacto recae en los maestros diplo-
mados cuya actividad adquiere una perspectiva más 
comprometida con el desarrollo de sus alumnos que con 
la enseñanza de contenidos específicos, sin que por ello 
descuiden este aspecto, por el contrario se han vuelto 
más eficientes en la transmisión de contenidos, pero el 
interés último se desliza a desarrollar capacidades como 
la empatía, el cuestionamiento, la reflexión, entre otras, 
que permiten a los adolescentes involucrarse con su en-
torno y su comunidad de una manera crítica y propos-
itiva. Si bien en esta primera etapa los resultados son 
evidentes dentro del aula, la mira es trascender este es-
pacio.

Pensamos que atender una población adolescente tiene 
consecuencias directas no sólo para los que cruzan por 
esta etapa, sino que contribuye a desarrollo de comuni-
dades y redes que incluyen toda la población, sin impor-
tar la edad. Tal ha sido nuestra experiencia: Al habernos 
enfocado en un principio en los profesores que atien-
den adolescentes para propiciar en sus alumnos acti-
tudes participativas, los cambios significativos no sólo 
se presentaron en los alumnos, sino en quienes tienen 
la responsabilidad de guiarlos. El cambio más difícil y 
necesario es con aquellos que los acompañan en este 
momento particular de la formación. Hemos aprendido 
que el trabajo comunitario entre profesores propicia el 
cambio de actitud y participación en todos aquellos in-
volucrados. 

Por estas razones en el segundo año y para dar con-
tinuidad al proceso iniciado en 3 secundarias técnicas, 
propusimos dos líneas principales de acción:

1. Los maestros de las tres (3) escuelas, de mane-
ra colaborativa yaplicando las herramientas 
que aprendieron en su proceso de formación, 
guiarán a sus alumnos al diseño y desarrollo de 
proyectos (sociales-académicos) que incidan en 
el bien de su comunidad. 

2. Acompañar a los docentes capacitados para 
que consoliden la apropiación de las herramien-
tas adquiridas durante la primera etapa con la 
visión de un impacto directo en beneficio de la 
participación comunitaria de los jóvenes. Esta 
línea se divide en dos acciones principales:

a. La generación de un espacio de reflex-
ión y formación contínua para profundizar en 
la transformación de su práctica educativa  

b. El diseño e impartición de una propues-
ta de capacitación, por parte de los do-
centes diplomados, para extender los con-
ocimientos adquiridos a un nuevo grupo de 
docentes, ampliando con esto el número de 
maestros capacitados que beneficiarán de 
manera directa la práctica educativa de los 
jóvenes e impulsar la creación de una comu-
nidad de jóvenes que incidan en el bien de 
su comunidad.

El desarrollo de las dos líneas de acción será realiza-
das con el acompañamiento y guía de facilitadores del 
IMASE. 

•	 Ambas líneas de acción contemplaron el trabajo di-
recto con los jóvenes con quienes estos docentes 
trabajan y un proceso de investigación por parte 
del IMASE que permitió registrar y el impacto del 
proyecto.

Al final de este segundo año pudimos valorar la impor-
tancia de la preparación a largo plazo de los maestros 
y la importancia de un entendimiento más profundo de 
la metodología para su aplicación y práctica en la pla-
neación e impartición de clases con los jóvenes.

Durante este año los maestros de la primera gener-
ación, realizaron junto con artistas-maestras del IMASE, 
un curso de 36 horas dividido en 4 módulos, en donde 
compartieron lo aprendido durante el año anterior con 
sus compañeros. La nueva generación de maestros ini-
cio su preparación teniendo un primer acercamiento con 
la metodología de Educación Estética y empezando a 
utilizar en el salón de clases estrategias y herramientas 
recien incorporadas. Para la segunda generación, el 
hecho de planear e impartir talleres les permitió reforzar 
las herramientas ya aprendidas, compartirlas con otros 
maestros durante los módulos, así como el adquirir may-
or confianza para aplicar con sus alumnos, a través de 
sus planes y programas, lo aprendido.
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2.1 Marco teórico 
El Diplomado de Educación Estética: Transformando 
la Práctica Educativa responde a la urgente necesidad 
de capacitación en procesos innovadores de enseñan-
za -incluida la enseñanza de las artes-, en respuesta a 
las reformas educativas que se están llevando a cabo 
en diversos campos del conocimiento a nivel nacional, y 
la evidente transformación que el proceso de enseñan-
za-aprendizaje requiere.

Durante el diplomado se estudia la relación entre el arte 
y la educación, se propone una perspectiva innovadora 
del pensamiento artístico como herramienta transver-
sal en los procesos de construcción del conocimiento. 
Las distintas temáticas son abordadas paulatinamente a 
través de los 10 módulos.

Uno de los problemas que enfrenta nuestro país es la 
necesidad de incrementar la calidad de la educación de 
modo que responda a los requerimientos de crecimien-
to, desarrollo y bienestar social que exige la sociedad 
actual. Para lograrlo no basta con impulsar reformas 
educativas, se requiere, además, formar a los académi-
cos y docentes que las instrumenten, lo que les exige 
cuestionarse y transformar sus prácticas de enseñanza, 
un replanteamiento de su visión y esquemas de acción, 
para provocar que la oportunidad actual de mejoras ed-
ucativas y sociales, se aproveche de manera profunda. 

Investigaciones recientes han mostrado que los siste-
mas educativos exitosos concentran sus esfuerzos en 
desarrollar e instrumentar estrategias para mejorar la 
instrucción,1 labor que resultará vana si no se cambia 
de raíz lo que ocurre en el aula.  Este cambio implica 
que cada docente: (1) se haga consciente de sus pro-
pias limitaciones; (2) se informe de mejores prácticas 
específicas; (3) se motive para realizar las mejoras, lo 
que supone tres asuntos: altas expectativas, objetivos 
comunes y confianza en la capacidad colectiva para i 
(Michael Barber, 2008) El IMASE se propone enfrentar 

este reto recuperando las posibilidades educativas que 
ofrecen las artes, lo cual implica darles un nuevo sig-
nificado colectivo y reconocerlas como estrategias que 
enriquecen y potencian los procesos educativos y de de-
sarrollo social. 

Con esta intención surge el Diplomado de Educación Es-
tética: Transformando la práctica educativa como un es-
pacio de formación de docentes en el que se promueve 
la adquisición de herramientas y estrategias metodológi-
cas con las cuales generar aprendizajes significativos, al 
tiempo que los participantes crean nuevas perspectivas 
y reflexionan sobre los diversos modos de conocer, ver 
y sentir. 

El Diplomado pretende formar docentes de educación 
artística y no artística en el ámbito educativo formal y no 
formal, para que además de responder a los desafíos 
educativos de la sociedad del conocimiento, puedan mi-
rar la realidad con un espíritu crítico y ético, además de 
reconocer la aportación que el arte brinda en la construc-
ción integral del conocimiento.  Este propósito se con-
sigue a través de la metodología de Educación Estética, 
orientada a la generación de experiencias educativas y 
estéticas,2 que surjan de procesos de indagación profun-
da, lo cuales se enfocan, pero no se limitan, a la comp-
rensión y disfrute de trabajos artísticos.

2.2 Descripción de la innovación 
La metodología de enseñanza del IMASE es única en 
México. Genera espacios de comunicación asertiva y 
profunda, diversifica la mirada de los participantes, gen-
era nuevas formas de relación maestro-alumnos, despi-
erta el sentido de comunidad de aprendizaje e indaga el 
conocimiento a partir de propuestas prácticas-reflexivas 
innovadoras.
 
La propuesta educativa del IMASE va entretejiendo los 
diferentes momentos del taller en un proceso innovador 
de reconocimiento personal y construcción colaborativa. 
Paulatinamente se irán develando los cómos de esta in-
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dagación que amplía la mirada y brinda la oportunidad 
de vivenciar una profunda experiencia en la enseñanza 
y el aprendizaje a través de la imaginación y las artes.

El IMASE se ha dado a la tarea de tropicalizar esta met-
odología. Se trabajó muy de cerca con el Lincoln Cen-
ter InstitutedortheArts in Education, para responder de 
manera activa y propositiva a las necesidades de trans-
formación educativa en nuestro país. Las artes son el 
detonador principal, el proceso de creación el camino 
para el aprendizaje y la práctica cotidiana innovadora 
dentro de las aulas nuestra razón de ser.

A partir de la exploración de una pieza artística por medio 
de talleres en los que se experimenta el quehacer artísti-
co y se cuestionan, en la acción, diversas problemáti-
cas sugeridas por la pieza en estudio, los participantes 
reflexionan acerca de las diferentes maneras de apren-
der y enseñar. El fin último es explorar posibilidades de 
desarrollo de pensamiento crítico y de creación de am-
bientes de enseñanza-aprendizaje vivenciales y colab-
orativos. Las sesiones se dividen en bloques intercala-
dos: taller o actividad artística; apreciación de la pieza 
de arte; exposición de elementos teóricos y dinámicas 
de conversación(Dewey, 2008)

A través de 13 años de trabajo ininterrumpido, el IMASE 
ha dando a la metodología de intervención inicialmente 
elaborada por el Lincoln Center for the Arts in Education 
(LCI) de Nueva York, ahora Lincoln Center Education, 
una perspectiva que responde a las características y 
necesidades propias de las poblaciones educativas de 
México.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Diplomado en Educación Estética con duración de 10 
meses con docentes de educación secundaria.(año 1)
Seguimiento e implementación educación estética para 
que el alumno sea corresponsable en el proceso de con-
strucción del conocimiento (año 2)

2.4 Evaluación de resultados
o La estructura del diplomado o de sesiones menos 

espaciadas y de un seguimiento cercano y métodos 
de evaluación más precisos es fundamental en el 
proyecto, esto es evidente al ver las diferencias en 
los niveles del entendimiento entre la primera y se-
gunda generación. creo que el diplomado o las se-
siones más cercanas significó una puerta moviliza-
dora interesante para algunos de ellos y en algunos 
casos un cambio radical en su práctica.

o Otro de los grandes logros de este proyecto tiene 
que ver con los módulos de capacitación a los mae-
stros, mientras los maestros estaban en el proceso 
de aprendizaje de los 4 módulos era cuando más 
receptivos estaban a las propuestas y al estarse 
dando cuenta durante los talleres de ciertas her-
ramientas específicas los incentivaba a tener más 
ideas y sobre todo ganas de trabajar y de “probar 
ideas nuevas”.

o La práctica de la metodología de manera constante 
genera comunidad, lazos reales de trabajo,  aumen-
ta la autoestima y hace más participativos, creati-
vos, atentos a los involucrados, pero esto sucede al 
interior del salón de clases, con un trabajo constan-
te del docente, cuando está comprometido en esa 
dirección.

o El trabajo con los maestros modifica el trabajo que 
ellos realizan con los jóvenes, debemos estar más 
conscientes de cómo sucede esto, encontrar los 
indicadores precisos que muestran esos cambios, 
así sean a largo plazo. La riqueza de cambiar a 
un maestro, está en que el cambio llega a muchos 
alumnos y a muchas generaciones de alumnos.
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Conclusiones
Durante el desarrollo de este proyecto, algunos de los 
maestros participantes,  a partir de la selección que hic-
ieron de un grupo para trabajar algunas sesiones imple-
mentando estrategias, modos de hacer que plantea la 
metodología de Educación Estética, y del  vínculo que 
encontraron entre los contenidos curriculares de sus ma-
terias, y las inquietudes y/o necesidades del grupo, lle-
varon a cabo prácticas, en las que abordaron de manera  
directa  tanto temas de generación de comunidad esco-
lar, de una manera que generó mayor conciencia y par-
ticipación, como temas de preocupación en las comuni-
dades actuales.

Los maestros del proyecto tienen diferentes niveles de 
comprensión y aprehensión de la metodología y sus al-
cances, y eso se evidenció en las prácticas que hicieron 
con sus alumnos. En general, aunque con excepciones, 
los docentes de nuevo ingreso, tuvieron muy pocos el-
ementos comprendidos, y hubo otro tipo de dificultades 
para la práctica en general, como el cambio de grupos, 
con el cambio de ciclo escolar intermedio en las fechas 
del proyecto. 

Para que esta práctica suceda de manera más afortun-
ada, deben permanecer un buen tiempo con un solo 
grupo, trabajando de esta manera, para que el sentido 
de comunidad en el trabajo didáctico suceda de manera 
permanente, para que sea evidente dentro del contexto 
cotidiano de la escuela.
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Endnotes
1  En especial, nos referimos a la investigación 

desarrollada por Michael Barber y Mona Mourshed 
titulada Cómo hicieron los sistemas educativos con 
mejor desempeño del mundo para alcanzar sus 
objetivos, a partir de la cual se preparó el informe 
Mckinsey y Compañía, que pretendía conocer los 
motivos por los que algunas escuelas tienen éxito 
y otras no, para lo cual se estudiaron veinticinco 
sistemas educativos de todo el mundo, incluidos 
los diez de mejor desempeño, y se analizaron las 
similitudes de éstos y las herramientas que utilizan 
para mejorar sus resultados.

2   De acuerdo con Dewey, una experiencia puede ser 
educativa cuando desarrolla la sensibilidad y la 
habilidad de una persona en una dirección particular 
hasta su culminación y potencia su capacidad 
para actuar en el mundo. De ahí que la misión del 
educador sea observar en qué dirección marcha 
la experiencia para juzgar qué actitudes conducen 
realmente a un desarrollo continuo y cuáles pueden 
ser perjudiciales.
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Introducción
En el marco de la primera fase del programa Mi Compu.
MX, el gobierno federal de México realizó una gran 
inversión en recursos tecnológicos para los alumnos 
de quinto y sexto grado de educación primaria en tres 
estados del país, Tabasco, Colima y Sonora.  Aunado 
al uso de los recursos existe una exigencia para todos 
los actores que participan en el programa, alumnos, 
docentes, directores y familias. Esta ponencia parte de 
un macro proyecto de investigación denominado “Estudio 
comparativo del desarrollo de competencias digitales en 
el marco del programa Mi Compu.MX”.

Desarrollo
2.1 Marco teórico 
En México Programa Mi Compu.MX estudia el uso 
y aprovechamiento de la computadora personal en 
cuanto a la mejora de las condiciones de estudio de los 
niños, la actualización de las formas de enseñanza, el 
fortalecimiento de los colectivos docentes, los cambios 
en la gestión escolar y la reducción de las brechas 

digitales y sociales entre las familias y comunidades que 
integran el país (SEP, 2015).                                                      

El estado de Sonora es una de las entidades federativas 
que participó en la primera fase del programa Mi Compu.
MX que la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició 
en el 2013, donde se hicieron entrega de equipos de 
cómputo portátil con materiales educativos precargados 
a estudiantes de 5° y 6° de escuelas primarias (SEP, 
2015). 

Posteriormente para el ciclo escolar 2014-2015, se 
continuó con el Programa de Inclusión y Alfabetización 
Digital (PIAD), en el cual se otorgaron tabletas digitales 
y soluciones para el aula (ruteador, switch, servidor, 
pizarrón, proyector) como herramientas gratuitas de 
apoyo para las escuelas, maestros y estudiantes (PIAD, 
2014). En este escenario, la magnitud de una inversión 
como esta pone en el centro de la discusión su pertinencia 
y relevancia, no solo por el hecho de que los estudiantes 
de educación primaria tengan acceso a un equipo móvil, 
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Resumen
El propósito de esta ponencia es presentar los resultados de un proyecto de investigación en su primera etapa, el 
cual tiene como objetivo indagar a los actores que participan en el programa federal Mi Compu.MX con respecto 
al desarrollo de competencias digitales, al uso de recursos educativos abiertos y a la ejecución del programa Mi 
Compu.MX. La pregunta de investigación fue: ¿Cuál ha sido el impacto de Mi Compu.MX en los diferentes actores 
que participan en el programa? Se siguió una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo-exploratorio, donde 
se seleccionaron a cinco escuelas de nivel primaria, cuyas unidades de análisis fueron los estudiantes, docentes, 
directores y padres de familia y donde se utilizaron técnicas de recolección de datos como cuestionarios, registro 
de observación y entrevistas. Los resultados indican que hay implicaciones positivas en los alumnos y docentes al 
aumentar sus competencias digitales mediante el programa Mi Compu.MX, los directivos están atentos sobre cómo 
está impactando y algunos de ellos participan activamente y otros se mantienen al margen, los padres de familia 
perciben beneficios en los aprendizajes de sus hijos al haber participado en este programa.

Palabras clave: Competencias digitales, recursos educativos abiertos, programa Mi Compu.MX, actores educativos.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

192

Gestión en Innovación Educativa

sino también por las expectativas en términos de logro 
académico. En este proceso se considera como actores 
educativos a los alumnos, docentes, directores y padres 
de familia. 

Al hablar de competencias digitales para la resolución 
de problemas de información, se hace referencia a la 
manera de cómo utilizar la información y sistemas de 
comunicación con tecnologías digitales y su uso ético 
(García-Valcárcel y Arras, 2011; Partnership for 21St 
Century Skills, 2009). 

Por otra parte, En esta categoría se contempla el uso que 
se le da a los Recursos Educativos Abiertos (REA) en la 
enseñanza y en el aprendizaje en educación primaria. El 
uso de REA se entiende como selección e integración 
de materiales digitales en formato abierto en actividades 
académicas de formación e investigación (Glasserman y 
Ramírez, 2014). 

2.2 Planteamiento del problema 
El objetivo general del macro estudio es “Analizar el 
desarrollo de competencias digitales en estudiantes de 
quinto y sexto año de primaria que se han integrado en 
el programa Mi Compu.MX en los estados de Colima, 
Sonora y Tabasco, mediados con un curso masivo de 
formación para docentes, directivos, estudiantes y 
padres de familia en el tema de competencias digitales, 
para comparar entre el uso y producción de recursos 
educativos abiertos en contraste con la falta de éstos. 
En esta ponencia el objetivo es indagar a los actores 
que participan en el programa federal Mi Compu.MX 
con respecto al desarrollo de competencias digitales, al 
uso de recursos educativos abiertos y a la ejecución del 
programa Mi Compu.MX. La pregunta de investigación 
por tanto fue: ¿Cuál ha sido el impacto de Mi Compu.MX 
en los diferentes actores que participan en el programa?
 
2.3 Método 
Partiendo de la pregunta de investigación se ubicó 
esta ponencia dentro del paradigma cualitativo como 
una investigación de tipo descriptivo exploratorio. Se 
eligió un muestreo no probabilístico, intencionado que 
atendiera a las necesidades de información expuestas 
por el problema de investigación (Giroux y Tremblay, 
2004). Por lo tanto, la muestra estuvo basada en la 
representatividad de las escuelas considerando los 
estratos de tipo de financiamiento (estatal o federal), lo 
cual resultó en diez escuelas primarias. 

De cada escuela se consideró un grupo de 5to y otro 
de 6to grado, independientemente de los grupos que 
tuviera, a esos grupos se les aplicó un cuestionario en 
línea y una prueba in situ, por su parte los docentes 
fueron entrevistados así como a los padres de familia, 
un padre de familia de quinto y otro de sexto grado. Por 
último, también se entrevistó al director de cada escuela. 
Las categorías que se indagaron fueron: el desarrollo 
de competencias digitales para resolver problemas de 
información, el uso de recursos educativos abiertos 
(REA) y el Programa Mi Compu.MX.

2.4 Resultados
En la siguiente tabla se pueden revisar los resultados 
generales de la aplicación por escuela con respecto a 
estudiantes, docentes y directores:

Tabla 1.
Datos generales de las escuelas primarias  
participantes en el estudio en el estado de Sonora. 

Escuelas Alumnos Docentes Director
Rafael Ramírez 43 2 1
Melchor Ocampo 45 2 1
Fernando Mon-
tes de Oca

26 2 1

Lic. Adolfo López 
Mateos

43 2 1

Escuadrón 201 15 1 1
Centauro del 
Norte

67 2 0

Carlos M. Calleja 56 2 0
Jorge Humberto 
Guzmán Román

58 2 0

José María Ley-
va Cajeme

7 1 0

Silvia Montes 5 0 0
TOTALES 365 16 5

 
A continuación se presentan los resultados considerando 
las categorías de análisis y los indicadores:
 
I. Desarrollo de competencias digitales para resolver 
problemas de información. En esta categoría se 
encuentran los siguientes indicadores: buscar y 
seleccionar información, organizar y procesar la 
información, comunicar lo aprendido y planificar 
proyectos.
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En cuanto a los alumnos, se encontró que once de ellos 
realizan búsquedas e internet de forma académica y 
social, seis alumnos utilizan redes sociales mientras 
que cuatro no lo hace. Con respecto a la infraestructura 
de las escuelas, desde la perspectiva de los alumnos, 
nueve escuelas sí tenían aula de medios y tres escuelas 
no. Cabe destacar que doce respuestas indicaron que 
la escuela sí tenía acceso a internet Con respecto a si 
se contaba con un profesor de cómputo, nueve alumnos 
indicaron que no contaban con un profesor mientras que 
tres indicaron que sí tenían profesor para cómputo. Se 
indicó que en siete escuelas sí hay bocinas y en cinco 
escuelas no.  Asimismo, se encontró que nueve de 
ellos saben cómo conectar equipos periféricos (mouse, 
teclado, impresora, bocinas, micrófono) mientras que 
tres alumnos no saben cómo hacerlo. 

Por su parte, los directores indicaron que identifican las 
siguientes competencias en sus alumnos y docentes: 
Los docentes buscan y seleccionan la información con 
TIC (dos respuestas), los docentes organizan y procesan 
la información con TIC (una respuesta), los alumnos 
realizan búsquedas de información (una respuesta), los 
alumnos organizan y procesan información con TIC (una 
respuesta), manejo de las TIC (cuatro respuestas).

Con respecto a la entrevista a padres de familia, se 
encontró que 16 de ellos consideran que la enseñanza a 
sus hijos del uso de tecnologías se realiza en la escuela, 
mientras que dos de ellos indican que en otros lugares. 
Otros hallazgos indican que 15 de ellos consideran que 
el uso de computadoras ayuda a que sus hijos mejoren 
en la escuela, mientras que tres indican lo contrario. 
Entre los principales cambios identificados en la forma 
en la que reciben clases los alumnos se encuentran: Los 
estudiantes realizan investigaciones donde buscan y 
selecciona información (nueve respuestas), los alumnos 
elaboran materiales con determinadas herramientas 
tecnológicas (dos respuestas), el profesor capta la 
atención y mantiene el interés de los alumnos mediante 
presentaciones atractivas, refuerzos y apoyos con TIC 
(tres respuestas), mientras que solamente un padre de 
familia indicó no haber percibido cambios.

II. Uso de REA. En esta categoría se contemplaron los 
indicadores los siguientes: tipos de REA y características, 
funciones, potencialidades, diseño y producción. 

En la siguiente tabla se indican los principales programas 
precargados en los equipos del programa Mi Compu.MX:

Tabla 2.
Aplicaciones precargadas más utilizadas.

Respuestas Frecuencia
Mi Mx 8

Mindomo 1
Kingsof office 6
Diccionario 5
No se usa 3

Biblioteca Digital 3
Adove Reader 2

Editores de audio y video 1
Visualizador de videos 3

Se indicó que la forma en la que el docente monitorea 
el adecuado uso de los alumnos con respecto a las 
aplicaciones precargadas en los equipos a través de: la 
supervisión en clase (seis respuestas), asignando tareas 
donde se requiera el uso de las aplicaciones (cinco 
respuestas), colaboración de los padres y posterior 
revisión en el aula (cuatro respuestas) y una persona 
indicó que no se usa el equipo.

III. Programa Mi Compu.MX. La categoría del Programa 
Mi Compu.MX tuvo los indicadores siguientes: dimensión 
pedagógica-curricular, dimensión organizativa, 
dimensión administrativa, dimensión de participación 
social.
Se encontró que son siete los profesores que cuentan 
con una computadora en el aula mientras que dos 
docentes no.  En cuanto a la planificación del uso de 
los dispositivos en las clases, seis profesores indicaron 
que el equipo de cómputo queda integrado en el plan 
como medio instrumental, mientras que siete profesores 
indicaron que el equipo se utiliza como medio didáctico, 
por su parte, cuatro docentes indicaron que el equipo de 
cómputo es mediador para el desarrollo cognitivo.
Con respecto a las acciones para el aprendizaje del uso 
de la computadora se encontró que se encontró que 
cuatro docentes lo utilizan para el fomento en el uso 
adecuado de las aplicaciones, tres docentes indican 
que ayudan en clase para resolver dudas con respecto 
a los equipos, siete indican que dejan tareas o prácticas 
instrumentales con los equipos, un docente indicó que 
tienen a un capacitador que realiza visitas eventuales y 
dos docentes indica que no han realizado acciones para 
ello.
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Desde la mirada de los docente, la formación recibida 
para el uso de los equipos del programa, ha sido 
suficiente pero no la necesaria, en tanto que tres 
docentes indicaron que no han recibido capacitación. 
Con respecto a las aplicaciones precargadas más 
utilizadas en el aula, los docentes indican que de mayor 
a menor han sido: Mi MX, Kingsof Office, Diccionario, 
Biblioteca digital, Adobe Reader, visualizados de 
video, editores t audio y video, calendario, Mindomo. 
Tres docentes indicaron no utilizar las aplicaciones 
precargadas en los dispositivos. 
En cuanto a los resultados que los docentes han 
observado en sus alumnos tras la implementación 
del programa se encuentran: los alumnos tienen 
competencias digitales (nueve respuestas), los alumnos 
poseen más habilidades digitales (cinco respuestas), 
los alumnos tienen mejor competencia y habilidades 
digitales (una respuesta). Por su parte, dos docentes 
indicaron que no se evidencias resultados positivos. 
Por su parte, los padres de familia indicaron que la 
información recibida con respecto a los equipos en su 
mayoría fue el día que los recibieron (21 respuestas), a 
cuatro padres de familia les explicaron los docentes, a 
un docente le proporcionaron un manual y fueron siete 
las personas que indican no haber recibido ninguna 
instrucción o apoyo.  
En cuanto al apoyo del director para lograr los objetivos 
del programa, se indicó que cinco personas han sido 
enviadas a cursos de capacitación, tres personas indican 
que el director está atento a que el equipo funcione, 
otras tres personas indican haber recibido supervisión 
del director en sus clases mientras que dos personas 
mencionaron que el director está atento al uso que se 
les da a los dispositivos y brinda información útil para el 
docente. 
Asimismo, cuatro docentes indicaron que el director 
revisa las planificaciones como parte del seguimiento 
y supervisión del equipo, tres personas indican que 
el director recorre las aulas para conocer qué se está 
realizando con los equipos, cuatro docentes indican 
que el director da seguimiento y supervisión del uso 
del equipo, dos docentes indican que los directores 
resuelven sus dudas y cuatro personas mencionaron 
que el director no brinda seguimiento ni supervisión. 
En relación con las dificultades para la implementación 
del programa, se encontró que el primer obstáculo es 
la falta de capacitación en su uso (cinco respuestas), 
seguido de que los alumnos no llevan los equipos a 
clases, después las fallas técnicas en el equipo instalado 
en el aula (proyector) o bien en las computadoras de los 

estudiantes, el internet también es un factor clave así 
como el desconocimiento en el uso. Una sola persona 
indicó no haber percibido dificultades. 
Se menciona que las dificultades que se han 
presentado se han resuelto al seguir los procedimientos 
administrativos señalados por el programa, enviando a 
reparar los equipos en las oficinas técnicas que indica 
el programa, aprovechando los cursos de formación 
y actualización en la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), 
o bien apoyándose en condiciones distintas al programa 
como extensiones improvisadas de corriente eléctrica, 
trabajo en equipo, trabajo sin internet. 
Cabe mencionar que se indica que existen ciertas reglas 
para el uso de los equipos en las escuelas, cuatro 
docentes indicaron que no se utilizan durante el receso 
por su parte dos docentes indicaron que no les imponían 
reglas a sus alumnos. 
Los padres de familia indican que para el mejoramiento 
de los alumnos en el programa se les supervisa, se 
les apoya con el uso de la computadora, se trata de 
apoyar pero a veces los conocimientos los superan, 
otras respuestas indican que por la falta de tiempo no se 
brinda el apoyo.
Por su parte, los docentes indican que en las reuniones 
de padres de familia se les consulta sobre la forma en 
la que ayudan a sus hijos, si existe comunicación entre 
ellos, en otros casos los docentes indican que envían 
recados a los padres cuando hay una tarea que requiera 
d su intervención.
Destaca el hecho que el uso de los dispositivos en 
la familia no solamente recae en el niño sino en los 
hermanos, en los padres y para otras cuestiones no 
solamente académicas sino también lúdicas. Los padres 
indican horarios para el uso de los dispositivos y en el 
total de las respuestas los encargados de supervisar el 
uso de los equipos son los padres o madres. 
Se indica también que cuando un equipo se descompone 
se llama a los números telefónicas brindados, a una 
empresa privada pero en la gran mayoría de los casos 
se indicó que no se han descompuesto. 

2.5 Discusión
El desarrollo de competencias digitales es imperativo 
para poder utilizar correctamente las tecnologías en la 
educación. Con base en la aplicación de instrumentos 
con alumnos se encontró que saben buscar y seleccionar 
información, así como comunicar lo aprendido y aplicar 
los recursos en proyectos pero esto ha sido por ensayo 
y error. De acuerdo con García-Valcárcel y Arras (2011) 
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las competencias digitales se refieren a la manera de 
cómo utilizar la información y sistemas de comunicación 
con tecnologías digitales y su uso ético. Un programa 
como Mi Compu.MX, no dispone de un plan integral que 
permita el desarrollo de competencias digitales y todo 
dependerá de la creatividad del docente para poder 
utilizar los recursos en conjunto con los dispositivos 
móviles de manera útil y a la vez de forma ética.
Por otra parte, la diseminación del conocimiento con el 
uso y re-uso de materiales de acceso abierto permite un 
mayor alcance de contenidos disminuyendo los costos 
de autoría y de producción. En el estudio, se encontró 
que gran parte de los alumnos hace uso de recursos 
precargados en los dispositivos como la plataforma MX, 
los diccionarios, paquetería de ofimática (Kingsof Office) 
y el visualizador de videos. Por su parte Glasserman 
y Ramírez (2014) indican que el uso de recursos 
educativos abiertos (REA) se entiende como la selección 
e integración de materiales digitales en formato abierto 
en actividades académicas de formación e investigación. 
Queda de manifiesto la importancia de utilizar recursos 
en acceso abierto en programas federales de esta 
naturaleza por lo que existe una gran área de oportunidad 
para poder difundir las aplicaciones así como mejorar 
las que ya existen y desarrollar otras que permitan a los 
docentes programar sus planeaciones con base en los 
planes de la SEP.

El uso de recursos tecnológicos en el aula no es la 
panacea para mejorar los procesos educativos actuales. 
De acuerdo con los resultados de los diferentes 
instrumentos utilizados en el estudio se identificó que 
el programa Mi Compu.MX ha tenido impacto en los 
alumnos, en sus familias, en la planeación de clases 
y en la gestión escolar con los directores. De acuerdo 
con la SEP (2015) el programa Mi Compu.MX estudia el 
uso y aprovechamiento de la computadora personal en 
cuanto a la mejora de las condiciones de estudio de los 
niños, la actualización de las formas de enseñanza, el 
fortalecimiento de los colectivos docentes, los cambios en 
la gestión escolar y la reducción de las brechas digitales y 
sociales entre las familias y comunidades que integran el 
país. Resulta interesante conocer qué sucederá con los 
alumnos que egresen de nivel primaria por lo que surge 
un área de oportunidad para las primeras generaciones 
que participaron en este programa federal, el cual está 
por iniciar la tercera fase con otros dispositivos y tomando 
en cuenta a más estados de México. 

Conclusiones
Con base en la pregunta de investigación: ¿Cuál es el 
impacto del programa Mi Compu.MX en los diferentes 
actores que participan en el programa?, se encontró que:

a) En los alumnos: El desarrollo de competencias 
digitales están en crecimiento ya que la mayoría 
de ellos guarda una característica que es vital 
para el aprendizaje del uso de las tecnologías 
y es la de la experimentación e indagación. 
Los niños trabajan mediante la prueba y error 
al utilizar un procesador de textos, al tener que 
organizar o gestionar documentos o carpetas. 
El uso de los equipos MX les impacta en 
responsabilidad sobre algo, pero también están 
atentos a las reglas dentro y fuera de la escuela.

b) En los docentes: Tanto el docente de sexto como 
el docente de quinto grado toman en cuenta el 
uso de la tecnología en su planificación de clase, 
y sus habilidades digitales son las suficientes 
como para un uso básico de la tableta o de la 
computadora del programa Mi Compu.Mx, pero 
dejan de lado funciones más complejas, como 
lo es el conocimiento técnico del funcionamiento 
de la conexión inalámbrica con el proyector, la 
creación de redes para observar el trabajo que 
los niños están realizando en su dispositivo, 
entre otros. Ellos sienten que hace falta 
actualización en el tema ya que los cursos de 
capacitación recibidos no fueron suficientes.  

c) En los directivos: El director tiene una visión 
crítica sobre el uso de las tecnologías y se 
percibe preparado para el uso de las mismas, 
pero en su opinión manifiesta que a final de 
cuentas la correcta utilización de la tecnología 
queda en criterio y voluntad del docente a 
cargo de grupo, sin descuidar cómo se están 
utilizando por lo que está atento en aras de la 
autonomía de la gestión escolar del acuerdo 717. 

d) En los padres de familia: En su mayoría 
consideran que el uso de dispositivos del 
programa impacta en un mejor aprovechamiento 
de sus hijos en el rendimiento académico. 
Algunos de ellos establecen reglas de uso y 
monitorean el correcto uso que los hijos les dan 
a los equipos. 
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Objetivos 
El programa regional Amigos Conectados tiene como 
objetivo principal la preservación de los derechos de niñas 
y niños. En este sentido, la promoción de la confianza en 
las TIC al abordar la necesidad de una educación digital 
sólida y la construcción de competencias digitales para 
reducir la brecha digital, es uno de sus pilares. 
Los objetivos principales del programa apuntan a 
promover el uso seguro, responsable,  productivo y 
creativo de las TIC. Para ello, se brinda a los niños y 
las familias las habilidades que necesitan para obtener 
el máximo provecho de las oportunidades que ofrecen 

las tecnologías de una manera segura, para promover 
el auto-cuidado y el cuidado del prójimo. A su vez, 
se propone empoderar a los padres y docentes con 
información sobre temas relacionados con la tecnología, 
aplicaciones, dispositivos y buenos hábitos digitales 
(Ciudadanía Digital y Programación Creativa).

Programa Regional Amigos Conectados
Marcela Czarny, Mariela Reiman y Andrea Urbas /Chicos.net / Argentina / mariela@reiman.com.ar

Resumen 
El programa regional Amigos Conectados nació en Argentina a partir de una iniciativa conjunta entre The Walt Disney 
Company Latinamerica y Chicos.net, con la premisa de promover la confianza en las TIC al abordar la necesidad de 
una educación digital sólida. El programa se centra en la promoción de las habilidades necesarias para el desarrollo 
integral de los niños y su inclusión en la sociedad actual, en lo referente al uso responsable y productivo de las 
tecnologías. 
Amigos Conectados se propone brindar a los docentes, los padres y los niños las habilidades de alfabetización digital 
y competencias ciudadanas digitales necesarias para participar plenamente en los entornos digitales.
El programa ha sido implementado en Argentina y otros cinco países de Latinoamérica (Brasil, México, Colombia, 
Chile, Perú) a través de socios locales que conforman la Rednaticwww.rednatic.org- una red latinoamericana de 
ONG  comprometidas con la promoción de los derechos del niño en relación con el uso seguro y responsable de las 
TIC.
En este contexto, tanto la capacitación docente y los recursos educativos innovadores, como las campañas de 
sensibilización sobre estas temáticas dirigidas a la comunidad en general y las familias, son claves para la transmisión 
de la concientización en niñas, niños y adolescentes.
El programa comprende diferentes acciones dirigidasa los públicos mencionados. Se destacan las jornadas de 
actualización para docentes y directivos de instituciones de nivel primario, así como la disponibilidad de un sitio 
web lúdico-educativo, un concurso online y recursos didácticos sobre la temática para ser utilizados en el aula. A su 
vez, se trabaja con la temática de Programación Creativa, a partir de talleres con alumnos y capacitación docente. 
Asimismo, durante la edición 2014 del Programa, se llevó adelante a nivel regional la investigación “Chicos y adultos 
online: nuevos desafíos para la crianza”. Esta investigación tuvo como objetivo aportar una exploración profunda de 
las niñas, niños y preadolescentes de Argentina, México y Brasil en relación a su vínculo con la tecnología, lógicas 
de percepción y construcción de la realidad, asociadas al mundo  on y off line, y el impacto de la misma en su 
constitución como personas. Comprender cómo actúan los padres y madres frente al uso de Internet en los hogares, 
cómo perciben el vínculo de sus hijos con la tecnología  y qué desafíos y tensiones implica esto en la crianza.

Palabras clave: Ciudadanía Digital - Alfabetización Digital – Niñas y Niños - Educación
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Objetivos
Reconocer y señalar las mejores prácticas de gestión de 
la innovación educativa que son del conocimiento de los 
panelistas.
Debatir sobre las principales tendencias para la gestión 
de la innovación educativa y la caracterización de sus 
modelos.

Imagen relacionada. De elaboración propia. 

PANEL “Gestionando la Innovación Educativa: 
Modelos, Prácticas y EstrategiasEfektiv@s”

Claudia Marina Vicario Solórzano, IPN, México, marina.vicario@gmail.com, cvicario@ipn.mx   
(Coordinador)
Verónica Belinda Estrada y Moscoso, Grupo Edukreativos, México, veracubana@gmail.com
Pilar Gómez Miranda, IPN, México, pgomezppp@ipn.mx
Víctor Álvarez Castorela,  UPN, México, vacastorela@upn.mx
Ricardo Medina Alarcón, Megahabilidades, México, rmedina@megahabilidades.mx
María de Lourdes García Vázquez, Colegio las Hayas, México, mlula63@gmail.com

Resumen
En este panel de discusión se propone reunir a cinco líderes nacionales en material de  innovación educativa 
para debatir, a partir de sus experiencias en sus contextos institucionales, bien sea públicos no gubernamentales o 
privados -según sea el caso- ; sobre cuáles son las tendencias, mejores prácticas y modelos que más convienen para 
gestionar de manera efectiva procesos de innovación educativa en distintos niveles de impacto: práctica docente, 
sociedad civil o bien para incidir por completo dentro del entorno organizacional.

Palabras clave: Gestión de la innovación educativa, estrategias de gestión de la innovación educativa, buenas 
prácticas de gestión de la innovación educativa, gestión de la innovación educativa en México.
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Abstract
EFL teachers sometimes struggle when teaching pronunciation. A typical issue is the past tense of regular verbs. 
Some students may repeat the same mistakes despite teachers’ efforts. A more comprehensive strategy that 
considers variables such as students’ self-edition and learning styles may be needed. Neuro-linguistic Programming 
(NLP) is a comprehensive perspective that uses neurology, language and programming which are key for processing 
information to respond to learners’ styles (i.e. visual, auditory and kinesthetic). This paper reports a comparative 
study in two B1 1level classes: a control and an experimental group, (5 and 7 students respectively) developed 
during a term at a language Institute in Barranquilla, Colombia. Students read a text containing some regular verbs 
in the past and recorded themselves before and after the experience; the control group was taught using traditional 
pronunciation techniques such as drilling, presenting rules, etc.; the experimental, using NLP techniques. The control 
group improved their pronunciation of past regular verbs in 10%; the experimental group improved in 30%. The 
findings suggest that the use of NLP techniques have a positive impact on students’ pronunciation. Teachers and 
researchers are invited to explore NLP in similar applications.

  Regular verbs, pronunciation difficulties, NLP.

1  Level proposed among others by the Common European Framework, to distinguish students’ proficiency level in 
language: B1 is an intermediate learner level.

Introducción
As reported in the literature, one of the most common 
problems for Spanish speakers is the pronunciation of 
the past tense of regular verbs (-ed) (Avery & Ehrlich, 
2006, p.149). NLP seems to have potential for teaching 
pronunciation more effectively, since it targets brain areas 
that may have been neglected in traditional teaching. As 
Darn (2005) explains “NLP is about the way the brain 
works, and how the brain can be trained for the purpose 
of betterment” (para. 2).  NLP is very much related to 
left / right brain functions, visual / auditory / kinesthetic 
learning styles and multiple intelligences so  it  address 
learners more holistically and effectively.  It is our belief 
that the systematic use of NLP techniques combined with 
traditional pronunciation teaching techniques may have 
an incidence in the improvement of the pronunciation of 
regular verbs.

Problems with regular verbs past tense 
pronunciation? NLP!

Nayibe Rosado Mendinueta / David Ricardo Caballero De La Hoz   
Universidad del Norte, Instituto de Idiomas, Colombia
nrosado@uninorte.edu.co / davidcaballero@uninorte.edu.co 

Development
2.1 Theoretical framework 
Approaches to the teaching of pronunciation: a brief 
account.
More than six decades ago, approaches to language 
teaching such as the grammar translation-method did not 
consider the teaching of pronunciation as an important 
part of the curriculum, and thus, “pronunciation was almost 
irrelevant and therefore, seldom taught (Pourhossein, 
2011, p.2). As time has passed, pronunciation has been 
given more importance and has been widely incorporated 
into different EFL curricula.

Depending on how items within a curriculum are selected, 
organized and taught, it is possible to distinguish two 
broad approaches to teaching: bottom-up or top-down. 
In teaching pronunciation, lessons beginning with 
the articulation of individual vowels and consonants 
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and working up towards intonation, use a bottom-up 
approach. Lessons that include patterns of intonation 
and give a sharper focus to separate sounds use a top-
down approach. (Dalton & Seidlhofer, 1995).

In these two approaches the emphasis is placed 
in a continuum from the phonetic, phonological, 
psychological, and physical features, to the segmental 
and suprasegmental ones. However, these approaches 
are language and teaching oriented, not necessarily 
learning or learner oriented. The learning process and 
the learners’ thought processes are not given the needed 
prominence. Thus, very little has been said and proposed 
to make pronunciation in the classroom learning or 
learner-oriented. Among the few studies regarding this 
issue is “Teaching pronunciation in the learner-centered 
classroom” by Lin, Fan and Chen (nd) who try to propose 
an approach that can address the three different types of 
learners through, for example, the use of a rubber band 
to teach the length of vowels (kinesthetic), and pictures 
to teach stress (visual).   

NLP is very much related to how learners process 
information; bearing this in mind, NLP could facilitate the 
teaching of pronunciation within any of the aforementioned 
teaching approaches as it will be discussed later.

Teaching pronunciation through predictive skills
In the last decades, explicit strategy training to help 
students become lifelong learners has become prominent. 
That tendency has been more common to the ESL / EFL 
curriculum than to pronunciation. However, Dickerson 
(1994) highlighted the importance of empowerment in 
pronunciation and asserted that it was crucial to provide 
students with predictive skills which they could use to 
anticipate how to pronounce new words and sentences as 
it is done in other areas of ESL instruction (i.e. grammar).

However, over-generalization may be problematic for 
learners to process information as it could lead to misuse 
of rules and poorly formed hypotheses. Besides, both 
teachers and students may find prediction rule patterns 
overwhelming, confusing and difficult to remember. This 
study reports the systematic inclusion of NLP techniques 
in the classroom along with current techniques (including 
predictive) to teach the pronunciation of the past of 
regular verbs. The premise is that NLP techniques could 
reduce over-generalization when predictive skills are 
used in the classroom for the teaching of pronunciation.

Neuro-Linguistic Programming (NLP)
NLP is common in education and already in use in many 
classrooms. When “ teachers [ ] incorporate elements of 
suggestopedia, community language learning, music, 
drama and body language into their lessons are already 
drawing on NLP as it stood twenty years ago” (Darn, 
2005, para. 1). Authors like Sumrall (2003) state: “Neuro-
Linguistic Programming (NLP) and related applications 
can be effectively applied to improving the educational 
outcomes for students, teachers, administrators, and the 
community” (para. 1). She also asserts that “The overall 
goal of NLP applied to education is to provide a basic 
framework that is aligned with the empirical experience 
of learning and training situations for the purpose of 
improving the effectiveness and speed with which goal 
oriented learning can take place” (para. 4).

Much of the compatibility of education and NLP has to 
do with its basis: how information is processed, arriving 
via the senses in “six modalities”, which are the ways 
that different individuals perceive the outside. The 
modalities are: visual Remembered, visual constructed, 
Auditory Remembered, auditory remembered, auditory 
digital, kinesthetic, known as “VAK”. They address the 
different types of learners that exist: visual, auditory and 
kinesthetic, thus catering for different learning styles in 
the classroom. (Darn, 2005, para. 6)

Crucial to the understanding of how information is 
processed, are the elements that play a role in modifying 
our perception of externalities: deletion, distortion and 
generalization. (Darn, 2005, para. 7)

•	 Deletion
	� There is too much information for the learner to 

handle. Learners delete or omit some information 
in order to make input manageable. 

•	 Distortion
	� Language learners will distort information into 

forms which are understandable and learnable. 
This process is both negative, in that it produces 
errors and misunderstandings, and positive in 
that it contributes to learnability and motivation. 

•	 Generalization 
	� This is one of the ways that we learn, by taking 

the information we have and drawing broad 
conclusions. At its worst, over-generalization 
occurs, causing misuse of rules and poorly 
formed hypotheses. 
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Understanding these three elements could shed light 
on why some learners make mistakes in pronunciation 
and repeat them with regularity. Authors such as 
Dilts and  Epstein’s (1995)  also state that “the basic 
applications of NLP to education revolve around the 
principles of dynamic learning (Sumrall, 2003, para. 
5)” which capitalize learning through experience. 
Dynamic learning involves learning by doing, exploring 
different methods of thinking, and acknowledges that 
the relationships between people are a key factor in 
learning. Here we notice the humanistic roots of the NLP 
approach. “Dynamic learning tools emphasize the skills 
of cooperative learning, co-coaching, and mentoring. 
Dynamic learning methods use the modeling principles 
and tools of NLP to release natural learning capabilities 
through awareness, exploration and discovery” (James, 
1996 quoted by Sumrall, 2003, para. 5). Dilts and Epstein 
(quoted in Sumrall , 2003), list the following outcomes of 
the application of NLP to education:

 “Identifying and enriching personal strengths, 
enhancing memory and imagination, developing 
optimal learning states and strategies, dealing 
with resistances to learning, establishing beliefs 
that support learning, identify and reframe limiting 
beliefs relating to learning, management of 
multi-level learning interventions, transforming 
perceived failures into positive feedback, exploring 
interactive learning processes (para.5)”.

Some of the ideas from the list above could tackle the 
resistance of Spanish speakers to remember the correct 
pronunciation of regular verbs. It could be possible for 
teachers to anticipate errors before students make them. 
With the transformation of perceived failures into positive 
feedback, teachers could help students forget about 
incorrect pronunciation of verbs they remember.

Anchoring: A powerful NLP Technique for pronunciation
Anchoring is a way to record states for later retrieval. 
It is a simple but effective technique to have access 
to emotions, resources or internal states of positive 
nature, anytime we need them. Anchors connect sensory 
impacts, something that arrives at the visual, auditory and 
kinesthetic channels with experiences and memories. 
This is the way anchors work, establishing an immediate 
visual, auditory or kinesthetic relationship with the state 
experienced at that moment. Later, we only reproduce the 
stimulus and the state will come back. (Carrión, 2007). 

Anchoring is a powerful technique teachers could use 
first, to avoid the distortion of information that could lead to 
mistakes and second, the deletion of correct information 
that has become a mistake in terms of pronunciation. 

Anchoring can be used to teach stress. Every time 
the pronunciation of a word whose stress is typically 
misplaced is taught, emphasis can be made on the 
stress by increasing the volume of the voice in the 
specific syllable that is stressed. Kinesthetic learners can 
be addressed by making movements with the body and 
exaggerating the stress. 

Music is also part of anchoring. According to Brewer 
(1995), “music helps us learn because it will…

- establish a positive learning state, 
- facilitate a multi-sensory learning experience, 
- Improve memory”

Everything mentioned above helps learners create 
anchors. Thus, these NLP techniques can be really 
useful to support the recalling of correct pronunciation.

2.2 Description of innovation 
This innovation is about how to teach the pronunciation 
of the past of regular verbs accompanying traditional 
approaches to teaching of pronunciation with NLP 
techniques. It is our belief that these techniques are 
a good complement since as mentioned earlier, the 
traditional approaches to teaching pronunciation tend 
to neglect thought and learning processes which are 
framed in the processing of information depending on 
the different kinds of learners (kinesthetic, visual and 
auditory) in learners. They are addressed by NLP via 
anchoring.
2.3 Implementation process of innovation
Two B1 classes were chosen at a language institute 
in Barranquilla, Colombia to compare their progress in 
pronunciation: one control group (five students); one 
experimental group (seven students). Before the past 
tense pronunciation class, students in both groups were 
asked to read and record a text containing 10 regular 
verbs in the past. Then, the control group was taught 
the pronunciation of regular verbs using traditional 
pronunciation teaching techniques such as drilling, 
explicit rules, etc. The experimental group was taught the 
pronunciation through the use of NLP techniques. After 
the class, both groups were asked to read and record the 
same text again in order to analyze their progress. 
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The experimental class:
1. Students were shown a table with three columns with 
the three different pronunciations of regular verbs in the 
past. Three names of people were used as headings to 
represent the final sound that must be pronounced in 
each one of the groups of verbs (Bert for /t/, Fred for /d/, 
and David for /Id/). For visual learners, the verbs were 
separated in syllables, so that they could identify the 
number of syllables they were supposed to pronounce. 
Some of the verbs were associated to things that could 
be memorable to students. For example, the verb like 
in the past is pronounced /lait/. Students were told the 
pronunciation is exactly the same for “light” and they were 
shown a light on the ceiling. In the case of the verb watch, 
they were told to think about a “guacharaca”, which is a 
musical instrument used to play Vallenato music. They 
were told the pronunciation of that verb sounds like the 
sound produced by that instrument, so the sound was 
produced and besides, the playing of a guacharaca was 
mimicked, this to help kinesthetic learners. In the end, 
both auditory and visual learners could create anchors 
for the correct pronunciation of those two verbs.

2. The class was divided into three groups. Students were 
told the activity was a pronunciation competition. Each 
group was in charge of the pronunciation of one column. 
They were to choose a specific sound, such as clapping, 
snapping of fingers, etc. The group was supposed to 
pronounce the list of verbs reproducing the sound as 
they pronounced each one of the syllables in each word. 
They had some time to practice. After that time, each one 
of the groups had the opportunity to “perform” their list of 
verbs displaying all their creativity.

Follow up: 
In the following classes, the strategy of anchoring was 
used in order to extend the students’ recollection of 
correct pronunciation in time: each time they pronounced 
a regular verb in the past, they categorized it (link it) 
taking into account the names that served as headings 
in the chart.

2.4 Evaluation of results
Chart 1 below shows the progress made by the two 
groups chosen for the study. As shown, the control group 
entry level for the pronunciation of the verbs was higher. 
However, the progress made by the experimental group 
was better: the difference between their entry level and 
their exit level was 30%, while in the control group it was 
10%.

Chart 1. Control and experimental group progress: pre-
test and post test

Chart 2 shows the percentage of correct pronunciation 
per verb in both groups. This chart reaffirms what was 
evident in the previous one: in the pre-test, more verbs 
were pronounced better by the control group. However, in 
the post-test, the number of students in the experimental 
group who pronounced more verbs correctly was higher.

Chart 2: Percentance of correct pronunciation of verbs 
per group and verb
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Conclusion
The pronunciation of regular verbs in the past is 
troublesome for Spanish speakers. A learning orientation 
such as NLP was helpful since it addressed students’ 
learning processes more holistically. The systematic 
combination and use of NLP techniques with traditional 
ones in the experimental B1-level class proved to be 
beneficial for the students involved since their recalling 
of correct pronunciation of the verbs was better: their 
progress is represented in a 30% increase compared 
to the control group whose progress is represented 
in a 10% increase. The design of an oral task to elicit 
students’ pronunciation performance in a more natural 
way and through time is an issue for further exploration. 
The inclusion of NLP has broadened our perspectives 
in how to cater for students’ learning processes in 
the teaching of pronunciation. NLP, though, could be 
explored in many more areas of EFL teaching or other 
subject areas. Teachers and researchers are invited to 
use this innovation report as a springboard to use NLP in 
their own contexts.
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Introducción
En la última década, la atención médica al paciente ha 
virado hacia una intervención integral, no solo se privilegia 
a el paciente, sino a su familia y su medio ambiente, ya 
que éstos últimos influyen en su recuperación. 
Por lo que la enseñanza médica ha pasado de la atención 
individual a la integral.
Esta visión integralen la atención al paciente psiquiátrico 
se practicó desde épocas antiguas , principalmente 
aquel con padecimientos que implican internamiento, ya 
que la familia o su medio ambiente se constituyen como 
estresores que influyen en la enfermedad mental.
Por ello, en las escuelas de enseñanza de la psiquiatría 
se menciona que las competencias que necesita adquirir 
el alumno de la especialidad, son diversas, y una de 
ellas se refiere al Abordaje Familiar de los pacientes. 
Este escrito se enfoca en el desarrollo de competencias 
de tipo cognitivo, emocional, técnico, de comunicación, 
entre otros. Esto se adquiere cuando en cuatro sesiones 
y empleando la técnica de terapia familiar estructural 
(Minuchin 1974) y sistémica (Selvini-Palazzoli 2011), 
que previamente se les enseñaría, la aplica al distinguir 
y reconocer conceptos básicos en la terapia estructural 
como: detección de límites, jerarquías, coaliciones, 
tipo de familia en cuestión, formación de subgrupos, 

función del paciente señalado; y en la estructural: 
elaboración de hipótesis, circularidad, neutralidad, 
elaboración de hipótesis. Con ello se obtendrían los 
conocimientos suficientes para efectuar un diagnóstico 
familiar y por consiguiente una apreciación terapéutica. 
Además, previo consentimiento informado y firmado, se 
filmarán las entrevistas de evaluación, ya que permite 
tener evidencia clara del evento, y ser de utilidad en la 
enseñanza.

Desarrollo
La terapia familiar, así como otros tipos de psicoterapia, 
es una herramienta terapéutica que se imparte en los 
Centros de enseñanza de la Psiquiatría. En el trabajo 
con familias, el arte de la evaluación conlleva el descubrir 
qué impide a la familia alcanzar sus metas, que implica 
que un miembro sea el paciente señalado, comprender 
de qué manera influye la familia o el paciente en ésta 
para que se dé el desequilibrio, por lo que la evaluación 
diagnóstica es indispensable efectuarla, y se puede llevar 
a cabo en 4 pasos según Salvador Minuchin (2011):
1.- Abrir el motivo de consulta: se cuestiona la certeza de 
la familia en que el problema se localiza en el paciente 
señalado. Las técnicas habituales incluyen: enfocar las 

Evaluación Diagnóstica en Terapia Familiar

Dra. Flora López Alvarado. 
ITESM. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Monterrey N.L. México. 
floralopez@prodigy.net.mx

Resumen
La enseñanza de la terapia familiar se requiere en los temarios de la especialidad en psiquiatría. Aborda al paciente 
señalado inmerso en su medio familiar, siendo éste último productor o recipiente de la alteración en cuestión. Por 
lo que el alumno en entrenamiento, requiere adquirir competencias teóricas y clínicas al respecto. De esta manera, 
el abordaje clínico, es decir la exposición del alumno con el paciente y su familia se privilegia, siendo por ello que 
la innovación académica en este punto se enfoca en llevar a cabo en cada familia seleccionada, cuatro sesiones 
de evaluación, empleando la técnica de entrevista de evaluación familiar sistémica y estructural, y que previo 
consentimiento informado, se acompañen de filmar estas sesiones. Con ello se obtendría un diagnóstico preciso, y 
una aproximación terapéutica acertada. El filmar las entrevistas permite el posterior análisis de los casos, además de 
reunir material de enseñanza que puede  ser utilizado en  otros grupos.

Palabras clave: Evaluación, Terapia familiar, entrevista diagnóstica, filmación.
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áreas de competencia del paciente identificado, dar un 
significado diferente al problema por el que la familia 
acude (re encuadrar), explorar las maneras en que el 
síntoma se presenta. En este punto, la técnica de terapia 
sistémica, incluye la elaboración de hipótesis, (Selvini 
Palazzoli 2011)
2.- Señalar las interacciones que mantienen el problema: 
se explora lo que los miembros de la familia pueden estar 
haciendo para continuarlo, se ayuda a que los clientes 
se den cuenta de cómo sus acciones lo perpetúan, se 
explora la calidad y formas de relación entre cada uno de 
los miembros, entre los subsistemas, y la forma total o 
global de relacionarse entre todo el núcleo familiar. Aquí, 
la teoría sistémica se refiere a la circularidad (Selvini 
Palazzoli 2011).
3.- Explorar el pasado centrado en la estructura: se hace 
una exploración breve y focalizada del pasado de los 
miembros de la familia, para ayudar a comprender cómo 
llegaron a su actual visión limitada que presentan. En la 
teoría sistémica implica la neutralidad.
4.- Explorar nuevas formas de relacionarse: después de 
establecer el panorama inicial de lo que impide avanzar 
a las familias, y de cómo llegó allí, los miembros de la 
familia y el terapeuta hablan de qué necesita cambiar, 
y quién está dispuesto o no a hacerlo. En la teoría 
sistémica equivale a la reelaboración de hipótesis 
(Selvini Palazzoli 2011).
Con estos pasos podremos extraer la comprensión 
de la organización familiar, Eguiluz (2003), aplicando 
herramientas de técnica de la terapia familiar como: 
comprender su estructura, sus límites, alianzas, 
coaliciones, triangulaciones, o  su ciclo de vida familiar. 
Aplicando técnicas como: alianzas, puesta en escena, 
escucha, trazar mapas, re encuadrar, intensificar, 
creación de límites, etc.
La información recabada en estas sesiones de 
entrevista, nos llevará a formular un diagnóstico familiar, 
Berenstein (2001), facilitando de esta manera, la terapia  
propiamente dicha, la meta de la terapia familiar, la 
transformación o reestructuración del sistema familiar, 
sacando de enfoque al paciente señalado, y permitiendo 
que los miembros se relaciones de mejor manera entre 
sí.

2.1 Marco teórico 
Se basa en la Técnica de Terapia Familiar Estructural, 
cuyo máximo exponente es Salvador Minuchin (1974) 
en combinación con el enfoque sistémico Selvini 
Palazzoli (2011), y parte del supuesto de lo que es el 
funcionamiento normal de una familia, ya que necesita 

poseer una estructura que le permita adaptarse a cambios 
externos (sociales) como internos (de cada miembro de 
la familia). Para hacerle frente a ambos tipos de estrés 
dentro de la familia, deben producirse modificaciones 
en su estructura, y en sus sistemas y subsistemas. Este 
marco teórico aborda la manera de estructurarse los 
subsistemas: conyugal, paterno, fraterno.

Estos dos enfoques teórico, estructural y sistémico.

2.2 Descripción de la innovación 
Actualmente no se cuenta, dentro de la enseñanza de 
la especialidad con la implementación de  una técnica 
de evaluación diagnóstica en terapia familiar, de manera 
concisa, precisa, y en solo cuatro sesiones,  tampoco de 
hacer filmaciones de las mismas, no se tienen evidencias 
de estos procesos que se efectúan en la enseñanza 
de la terapia familiar en el entrenamiento de nuestros 
residentes en psiquiatría. 
Por tal motivo, este planteamiento que se hace, se 
constituye como una innovación en este campo de la 
enseñanza.
El que se tenga una técnica precisa de 4 sesiones de 
evaluación para casos de pacientes que ameriten terapia 
familiar, y el que se deje evidencia de las mismas por 
medio de filmaciones (previo consentimiento asistido y 
firmado por los participantes) implica ya una innovación, 
ya que actualmente no se hace, y con ello facilitarían la 
evaluación de resultados de una manera fidedigna.
La terapia estructural, cuyo representante es Salvador 
Minuchin (1974) parte de lo que es una familia normal, 
cuya estructura permita adaptarse a las demandas 
internas y externas a la familia. Y para hacer frente a 
estas demandas, deben producirse modificaciones en su 
estructura, es decir en los modos de interacción de los 
miembros de la familia.
Para explicar cómo se estructuran las relaciones entre 
los diferentes subsistemas (Minuchin 1974) se usan los 
conceptos: a.- Límites, están definidos por las reglas 
de quienes participan y en que forma   b.- Coaliciones: 
involucran a tres personas, de las cuales dos se unen 
para enfrentar a otra  c.- Jerarquía: los subsistemas 
deben reconocer al poder mayor que es el subsistema 
parentál. 
Esto va en asociación con la teoría de sistemas (Selvini 
Palazzoli 2011), en tomar en cuenta los subsistemas 
conyugal, parental, fraterno, y  las propiedades de la 
familia como sistema; ej: alianzas, centralidad, reglas de 
relación, triangulaciones, entre otras.
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2.3 Proceso de implementación de la innovación
Se llevaría a cabo con un médico externa experto 
responsable y Residentes de Psiquiatría del segundo 
año de entrenamiento, quienes llevan la materia de 
Técnica de la Terapia familiar, los primeros 3 meses 
se da la teoría de la técnica y los restantes 3 meses 
la práctica clínica. Siendo en estos últimos 3 meses 
donde se implementaría esta innovación, seleccionando 
pacientes de la consulta externa de Psiquiatrìa que 
ameriten terapia familiar, ofreciéndoles entrevistas de 
evaluación en 4 sesiones, y señalándoles la necesidad 
de filmar esas entrevistas, si ellos aceptan, se les pedirá 
su firma, siendo necesario el apoyo de técnicos  quienes 
efectuarían los videos. Idealmente se requeriría de una 
Cámara de Gesell.
Los tiempos que se implementarían son: quince minutos 
de analisis inicial, cincuenta minutos de entrevista con la 
familia, y quince minutos de retroalimentación.
De esta manera, el llamado “debriefing” o 
“retroalimentación, preponderantes en el desarrollo del 
pensamiento crítico, se privilegia en este modelo.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados de esta innovación, los obtendríamos 
posterior a la implementación. De hecho los resultados 
se facilitaría obtenerlos ya que al crear evidencias por 
medio de las filmaciones, tendríamos material para 
posteriormente efectuar estadísticas de diagnóstico de 
los casos, correlación del proceso de entrevista con 
los resultados, datos demográficos de los pacientes, 
observación de la adquisición de competencias por parte 
de los alumnos, etc.

Conclusiones
Los abordajes en terapia familiar son diversos, los tipos 
estructural combinado con sistémico, funcionan de 
manera eficaz, el simplificar la evaluación de las familias 
en 4 sesiones, puntualizando específicos acercamientos 
técnicos que nos proporcionarán diagnósticos  precisos, 
base para el desempeño de una terapia familiar y un 
pronóstico más certeros.
Las competencias adquiridas por este medio, como las 
cognitivas, emocionales, técnicas, de comunicación, 
liderazgo o empatía social, serán de relevancia en los 
residentes que las lleven a cabo.
Así como el empleo del uso de filmación, ya que con 
ello nos permite tener evidencia de los procesos 
desarrollados, además de contar con material que sirva 
de enseñanza y a su vez como comprobación estadística 
del material estudiado.
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Introducción
El estudiante de primer semestre debe adaptarse a la 
vida universitaria lo cual implica superar asertivamente 
las circunstancias complejas de su nuevo entorno. Este 
proceso adaptativo es facilitado por el profesor mediante 
el empleo de estrategias pedagógicas y diversas técni-
cas didácticas que pretenden fomentar el trabajo inde-
pendiente y desarrollar la autonomía y la responsabili-
dad de sus educandos.

Para dar respuesta a este reto docente, se creó una  es-
trategia pedagógica que integra guías de aprendizaje 
dispuestas en una plataforma virtual, trabajo guiado en 
el aula y el acompañamiento del asesor  académico, con 
el fin de generar un mayor compromiso con el mejora-
miento continuo del proceso de aprendizaje. 

Guías de aprendizaje virtual y asesoría 
personalizada como apoyo al trabajo 

independiente del estudiante de medicina
Nancy Patricia Jara Gutiérrez
Universidad de La Sabana
nancyjg@unisabana.edu.co

Resumen
El estudiante al ingresar a la universidad emprende una nueva etapa, en la cual es decisiva su adaptación con 
el fin de asumir un papel protagónico en su formación. Por consiguiente, el profesor debe facilitar el aprendizaje, 
rediseñando su práctica docente e implementando nuevas estrategias pedagógicas enfocadas a promover el trabajo 
independiente, con el fin de generar altos niveles de responsabilidad, motivación e igualmente desarrollar habilidades, 
actitudes y valores con el propósito de obtener un aprendizaje significativo.

Se expone una nueva estrategia pedagógica conformada por guías de aprendizaje virtuales, trabajo en el aula y 
acompañamiento del asesor académico, dentro del marco de la formación integral que promueve la Universidad de 
La Sabana, aplicado a la enseñanza de la bioquímica en la asignatura de Biociencias del programa de Medicina. 
Como apoyo a esta estrategia se utilizó la plataforma tecnológica VirtualSabana como un  ambiente de aprendizaje 
más dinámico y participativo.

Esta estrategia es innovadora porque integra trabajo independiente, trabajo colaborativo, metacognición  y 
autorregulación, aspectos claves para el éxito académico. A corto plazo el progreso de los estudiantes, se evidenció 
con la mejoría en las heteroevaluaciones y el mayor cumplimiento de los compromisos  adquiridos en conjunto con 
los asesores académicos.

Palabras clave: trabajo independiente, estrategia pedagógica, asesoría académica, TIC.

El propósito de esta nueva estrategia es facilitar el tra-
bajo independiente y colaborativo en un ambiente de 
aprendizaje amigable mediante el uso de las TIC y apoy-
ado en la asesoría académica para empoderar al estudi-
ante como protagonista de su formación integral. 
Desarrollo

2.1 Marco teórico
El profesor promueve mediante el uso de estrategias 
pedagógicas, el proceso de adaptación del estudiante 
a la vida universitaria generando la toma de conciencia 
de su propio proceso de aprendizaje y la necesidad de 
trabajar personal, creativa y activamente para lograrlo 
(Hardy&Kay 2007).
Las diferentes actividades planteadas por el profesor en 
espacios y tiempos fuera del aula constituyen el trabajo 
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Sabana, 2011). Al mismo tiempo promueve entrevistas 
con cierta periodicidad lo que permite dar continuidad a 
un proceso de autoconocimiento que permita reconocer 
y potenciar gradualmente capacidades, habilidades  e 
intereses (Álvarez González,  2008). También, favorece  
la intervención temprana de los factores de riesgo de fra-
caso  y deserción en la vida universitaria.

2.2 Descripción de la innovación 
La estrategia pedagógica propuesta está integrada por 
tres técnicas didácticas: las guías de aprendizaje virtual, 
el trabajo dirigido en el aula y el acompañamiento del 
asesor académico para el análisis y valoración de los 
resultados de cada una de las guías.

El uso de las guías de aprendizaje fomenta, a través 
del trabajo independiente y la reflexión de su proceso 
académico, una serie de habilidades indispensables en 
el estudiante de primer semestre de Medicina de acuerdo 
a su perfil profesional. 

Estas guías, incentivan la búsqueda, categorización, 
análisis y utilización de la información para que el 
estudiante se apropie de su conocimiento, desarrolle la 
capacidad síntesis, la construcción de ideas nuevas y 
un pensamiento crítico, con el fin de aplicarlo aprendido 
a la solución de problemas reales. Cada guía de 
aprendizaje consta de dos partes: la primera dirigida al 
trabajo independiente donde  el estudiante resuelve las 
actividades propuestas por el profesor. Asimismo, incluye 
lecturas científicas seleccionadas que promueven la 
comprensión de textos escritos y la segunda  parte,  
contiene una actividad de autoevaluación.

Una vez que el estudiante ha resuelto de manera 
individual la primera parte de la guía se da inicio al trabajo 
dirigido en el aula donde se realiza la retroalimentación y 
se promueve el trabajo colaborativo. Terminada la sesión 
desarrollará la segunda parte de la guía y los resultados 
de la autoevaluación son analizados en las entrevistas 
con el asesor académico.

En esta experiencia, se considera a la asesoría 
académica una técnica didáctica, con base en el concepto 
empleado en el instituto de Monterrey, al definirla como 
un  recurso particular del profesor que permite lograr 
los propósitos planeados desde la estrategia propuesta  
(ITESM,2000).El análisis conjunto en la entrevista de 
los resultados de la guía en las actividades individuales, 
colaborativas y de autoevaluación, permiten plantear los 

independiente, mediante el cual, de manera individual, 
dinámica y con un alto  grado de responsabilidad, logra 
construir un aprendizaje profundo, significativo, perdura-
ble  y con  la posibilidad de transmitirlo a otros contextos 
de la vida.  En este sentido, Ruano (2009), plantea el tra-
bajo independiente de los estudiantes  como “… aquella 
forma del proceso docente que se realiza en un horario 
extra clase, y en el transcurso del cual los estudiantes, 
leyendo y analizando la literatura, desempeñan una ac-
tividad intelectual creadora, activa y tensa en cuanto al 
dominio de uno u otro tema, tanto en los aspectos de las 
tareas del centro docente como por iniciativa propia, sin 
ayuda secundaria (p. 6). “…

El trabajo independiente,  permite al estudiante participar 
activamente  y autorregular  su proceso de  aprendiza-
jeencaminado a favorecer el desarrollo de habilidades 
de independencia cognoscitiva  ygestión del conocimien-
to.  Por ende, un estudiante autorregulado, reflexiona los 
procesos que ocurren en el aprendizaje, detectando de-
bilidades, fortalezas  y áreas de mejora favoreciendo los 
procesos metacognitivos.

En este sentido, el empleo de las guías de enseñanza en 
plataformas virtuales permite orientar el trabajo indepen-
diente. Este tipo de  guías, tiene como propósito facilitar 
el trabajo fuera del aula y alcanzar los objetivos propues-
tos para cada temática (García &Tejedor, 2007; Zabalza, 
2009).El uso de la plataforma Virtualsabana como “…
un escenario de implementación tecnológica, para el 
estudio independiente de los alumnos de pregrado con 
apoyo de las TIC…” (Almenárez-Moreno, 2008, p. 1) 
permite crear entornos de aprendizajes más dinámicos 
e interactivos y relacionarlos con el trabajo en el aula.

En educación superior, adicional al trabajo independ-
iente facilitado por las guías virtuales, existe la tutoría 
como una herramienta fundamental para la orientación 
y seguimiento del aprendizaje, apoyo para solución de 
problemas y la toma de decisiones enmarcados en lo 
cotidiano. Tradicionalmente se limita a las actividades 
académicas como dirección de tesis, coordinación de 
cursos e investigación dejando de lado otras  esferas del  
desarrollo humano.  

En la universidad de la Sabana, la asesoría académi-
ca personalizada (AAP), es obligatoria y adapta la tar-
ea educativa a las características individuales de cada 
estudiante facilitando la formación integral: intelectual, 
humana, ética, social y profesional (Universidad de La 
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2.4 Evaluación de resultados
La implementación de la nueva estrategia pedagógica 
con apoyo de la plataforma VirtualSabana generó ambi-
entes de aprendizaje dinámicos e interactivos que pro-
movieron el desarrollo de la autonomía y la responsabil-
idad en el estudiante del primer semestre de medicina y 
lo convirtió en el protagonista de su aprendizaje. 

Los estudiantes reportaron que aunque el proceso tenía 
cierto grado de dificultad, se sintieron satisfechos con 
el cumplimiento de la tarea realizada y motivados para 
continuar con la implementación de la estrategia en los 
siguientes módulos de la asignatura.

Los estudiantes se sintieron más comprometidos con su 
proceso educativo, lo que se vio reflejado en mejores 
resultados en la heteroevaluación y mayor cumplimien-
to de los compromisos adquiridos en la autoevaluación. 
Adjudicaron este progreso al adecuado desarrollo indi-
vidual y colectivo de las guías de aprendizaje y la estre-
cha interacción con su asesor académico.

Los estudiantes manifestaron un mayor grado de sat-
isfacción personal a medida que lograban  cumplir la 
totalidad de los compromisos adquiridos con el asesor 
académico, los cuales no se limitaron a aspectos cog-
nitivos sino que promovieron la formación de valores y 
cualidades humanas que le permitieron interiorizar  el 
concepto del hombre como ser perfectible.

Conclusiones
Esta estrategia es innovadora porque integra trabajo in-
dependiente, trabajo colaborativo, metacognición y au-
torregulación, aspectos claves para el éxito académico, 
empleando diversas técnicas didácticas apoyadas en 
recursos tecnológicos (guías de enseñanza virtual) y 
recursos personalizados, como el acompañamiento del 
asesor.

A corto plazo el progreso de los estudiantes, se evidenció 
con la mejoría en las calificaciones de  las heteroevalu-
aciones  y el mayor cumplimiento de los compromisos  
adquiridos en conjunto con los asesores académicos.

La labor docente implica la innovación continua de las 
estrategias pedagógicas en aras de promover en sus 
estudiantes el aprendizaje autónomo y la formación in-
tegral.

posibles compromisos con el fin de tomar decisiones 
más convenientes con el fin de alcanzar su mejoramiento 
continuo.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Este trabajo se ha venido efectuando desde el primer 
semestre académico del año 2013 hasta el primer seme-
stre del 2015, con los estudiantes del primer semestre 
de Medicina de la Universidad de La Sabana. La estrate-
gia se implementa en el módulo de  Bioenergética, cuya 
temática está enfocada a temas de Bioquímica. Al inicio 
de cada guía hay una actividad diagnóstica que pretende 
determinar el grado de conocimientos previos para en-
tender la nueva temática.

Las fases de implementación de la estrategia pedagógi-
ca son:
•	 Al inicio del módulo de Bioenergética, se explica a 

los estudiantes la dinámica y el cronograma de ac-
tividades.

•	 Todos los estudiantes, de manera individual, traba-
jan la primera parte de cada guía en la plataforma  
Virtualsabana antes de la clase presencial.

•	 El día de la clase, cada estudiante dispone de ac-
ceso a su guía empleando la plataforma de Virtual-
Sabana.  El profesor realimenta los resultados del 
trabajo individual y se complementa con  las aporta-
ciones personales de los estudiantes.

•	 También incluye un trabajo colaborativo con el fin de 
hacer un glosario y analizar el artículo científico in-
cluido en la guía.

•	 A continuación, se sube a VirtualSabana la guía con 
la primera parte completamente resuelta, para ser 
evaluada por el profesor. (heteroevaluación).

•	 Luego de cada clase, el estudiante debe realizar la 
segunda parte que consiste en la autoevaluación for-
mativa que incluye una serie de preguntas enfoca-
das a promover el desarrollo de competencias en las 
dimensiones socio afectivo y físico creativo.

•	 Por último, asiste a diferentes entrevistas con su 
asesor académico, para analizar la guía de apren-
dizaje y evaluar el progreso de su proceso de for-
mación integral.

•	 Para determinar el efecto sobre el aprendizaje se 
tiene en cuenta: la heteroevaluación, los resultados 
de la autoevaluación y  el cumplimiento de  los com-
promisos adquiridos con el asesor académico.
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Introducción
El (PREM) Diplomado de Preparación para el Examen 
de Residencias Médicas de la Escuela Nacional de 
Medicina del Tecnológico de Monterrey  proporciona 
al estudiante  elementos teórico – metodológicos que 
se sustentan en un proceso educativo de vanguardia 
preparándose dentro  y fuera del aula con herramientas 
y desarrollos tecnológico – educativos en un ambiente 
simulado que incluye las características y condiciones 
de un examen presencial y en línea. Proporciona al 
participante las estrategias suficientes para fortalecer  los 
conocimientos  previos adquiridos durante sus estudios 
en la carrera de Médico Cirujano, y le ayuda a desarrollar 
las competencias de pensamiento crítico, razonamiento 
y toma de decisiones al momento de enfrentar el Examen 
Nacional de Residencias Médicas (ENARM). 

Presentamos los resultados obtenidos por los alumnos 
al someterse a las evaluaciones realizadas al participar 
en el PREM antes y después de cursar la tercera edición 
del diplomado en el año 2014. Mostramos así mismo los 
resultados obtenidos en su evaluación oficial del ENARM  
y los comparamos entre sí. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La educación a distancia, especialmente la basada 
en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, es cada vez más aceptada en un medio 
universitario y de educación continua (Rodríguez, 
2007). Es por ello que  se refiere como  un aprendizaje 
planeado que normalmente ocurre en un lugar diferente 
del de la enseñanza y como resultado requiere técnicas 
de diseño de cursos especiales, técnicas instruccionales 
especiales, métodos de comunicación electrónicos y 
basados en tecnología especiales (Heydenrych,2000)
El examen Nacional para Aspirantes a Residencias 
Médicas (ENARM)  es  un examen de conocimientos 
médicos al cual deben someterse aquellos médicos que 
aspiran a realizar una especialidad Médica en México sin 
importar la facultad de medicina de la cual provengan. 

La calidad de la educación a distancia es equiparable 
a la educación presencial en términos de la asociación 
del conocimiento (Bates, 2005), este tipo de educación 
permite mejorar y ampliar la interacción entre el estudiante 
y su profesor. Las ventajas de la flexibilidad en el tiempo y 

PREM: Resultados durante la tercera edición del 
PREM (Diplomado de preparación para el Examen 

de Residencias Médicas)

Dr. Jorge A Martínez Cardona, Ing. Juan Pablo Nigenda Álvarez, Dr. Gabriel Vargas Duarte. 
Escuela Nacional de Medicina Tecnológico de Monterrey, México. 
jorge.mtzcardona@gmail.com

Resumen
Se analizan los resultados obtenidos durante la tercera edición del diplomado PREM (Diplomado de preparación 
para el Examen de Residencias Médicas) para los aspirantes a residencias Médicas, de acuerdo con los escenarios 
tecnológicos y educativos  que conllevan esta metodología. Se revisan los porcentajes de las evaluaciones obtenidas 
al inicio del diplomado y se comparan con los resultados finales del diplomado así como con el oficial del Examen 
Nacional buscando demostrar la utilidad del diplomado.

Palabras clave: ENARM, Residencias Médicas, PREM
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en el espacio  hace que constantemente se implementen 
estas formas de educación en las universidades (Huges, 
2008) La Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico 
de Monterrey diseñó un diplomado para reforzar  las 
competencias y conocimientos adquiridos durante la 
carrera y favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, 
razonamiento y toma de decisiones en un ámbito clínico 
simulado  al del ENARM buscando capacitar al médico 
para lograr la aprobación del mismo mediante un sistema 
de educación tanto virtual como presencial en el aula.  

Un modelo hibrido de enseñanza es aquel en el que 
no sólo se le agregan módulos en línea a un curso 
presencial (Zenger y Uhhlein, 2001).  Para crear esta 
herramienta es necesario que se embonen tanto los 
módulos en línea como los presenciales permitiendo al 
estudiante alcanzar su máximo desarrollo. En el caso del 
PREM este modelo está disponible no solo para la gente 
que se encuentra en Monterrey o el área metropolitana, 
sino también para los médicos que se encuentran 
en cualquier otra parte de México o el mundo ya que  
las sesiones son transmitidas vía internet de manera 
sincrónica (en vivo) y asincrónica (grabada) junto con 
una constante supervisión de especialistas en Medicina. 

Los tópicos explorados en el ENARM (Ginecología y 
Obstetricia, Medicina Interna, Cirugía, Pediatría)  son 
desarrollados en el PREM mediante exposiciones 
tipo magistral y resolución de casos clínicos. Previo 
al inicio de cada módulo de especialidad los alumnos 
presentan un examen de ubicación en línea  y al concluir 
un examen para que autoevalúen su avance. Como 
requisito para recibir su diploma, a todos los alumnos 
se les solicita que proporcionen la puntuación obtenida 
en el ENARM para compararla con los resultados de los 
exámenes a los que se sometieron durante el desarrollo 
del PREM, esto permite también tener conocimiento de 
cuantos aprueban el examen gracias a esta metodología 
de estudio en busca de realizar mejoras que permitan 
alcanzar mejores resultados a los futuros participantes 
del diplomado. 

Buscando determinar si el PREM es realimente útil 
presentaremos los resultados del análisis de los 
exámenes aplicados durante el mismo y la calificación 
obtenida en el ENARM durante la aplicación del tercer 
diplomado de preparación.  

El paradigma educativo actual que está  emergiendo 
es mediante un aprendizaje en red basado en la 

interactividad global, el aprendizaje colaborativo y el 
acceso a las actividades y recursos posibles (Harasim, 
2000). El entorno virtual facilita no sólo que estos 
procesos de cooperación se puedan llevar a cabo 
atendiendo a la vez necesidades individuales de espacio 
y tiempo, dando respuesta a una forma de aprendizaje 
más autónoma y más liderada por el propio estudiante 
(McClintock, 2000). En este contexto y mediante el 
estudio de resultados del método de aprendizaje híbrido 
del PREM se ha analizado la utilidad del mismo y su 
factible impacto a partir de los resultados obtenidos en 
el examen nacional.

2.2 Descripción de la innovación  e implementación 
de la innovación
El PREM es un método educativo en el que  están 
involucrado más de 30 médicos especialistas, 
ingenieros y médicos pasantes para su desarrollo. 
Consiste en  reforzar los conocimientos médicos 
adquiridos durante la carrera de médico cirujano de 
los estudiantes que pretenden ser seleccionados para 
cursar una especialidad médica en México. Durante el 
curso se efectúa la exposición de temas médicos por 
especialistas un día a la semana por un período de 6 
horas  y durante 6 meses de manera presencial. Cada 
una de las sesiones de aprendizaje se graba y coloca 
disponible en la plataforma educativa Blackboard para 
que los alumnos puedan revisar el material cuantas 
veces lo necesiten y cuantas veces lo deseen.
Se realizó una revisión retrospectiva de los resultados 
obtenidos en los 2 exámenes de conocimientos aplicados 
durante el desarrollo del diplomado: al inicio del mismo, 
previo a las sesiones de aprendizaje  de cada uno de los 
módulos y otro posterior a cada uno de ellos.  
Se obtuvo el promedio de las puntuaciones obtenidas 
en cada uno de los módulos de las especialidades tanto 
en el examen previo al curso como al pos curso y se 
compararon los resultados.
Se les solicitó además a los alumnos la puntuación 
obtenida en el ENARM y se comparó con la evolución 
que presentaban los alumnos en el examen pos curso 
para buscar concordancia entre ambos.  La  hipótesis es: 
“Relación directamente proporcional entre un incremento 
en la puntuación del examen pos curso  y un aumento en 
el puntaje en el Examen Nacional”.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

215

Innovación Académica en Salud

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados obtenidos  fueron los siguientes:
•	 El promedio obtenido de los exámenes de pre curso 

fue de 53.10/100 puntos. 
•	 % si este hubiera sido la calificación del ENARM: 

22%
•	 El promedio obtenido de los exámenes post módulos 

fue de 68.49/100 puntos 
•	 El promedio obtenido de los participantes en el 

ENARM fue de  68.70/100.
•	 El porcentaje de  seleccionados en el ENARM fue 

de 69%.
•	 Puntaje de seleccionados con respecto a sus 

calificaciones finales en el ENARM
•	 50 – 55 puntos      4%
•	 55  -- 60 puntos    7%
•	 60 – 65 puntos   23%
•	 65 – 70 puntos    38 %
•	 70 – 75 puntos    23%
•	 + 80 puntos   5%
•	 Se analizó estadísticamente las calificaciones 

obtenidas en ambas evaluaciones obteniendo 
resultados que apoyan la relación existente entre 
la toma del curso y la calificación obtenida en el 
ENARM (Figura 1 y 2)

Figura 1 : Proceso estadístico

Figura 2 : Proceso estadístico

Se compararon  los resultados observados con 
los resultados teóricos, los resultados difieren  
significativamente de los resultados teóricos, es decir, 
diferente de H0 (H0: Las variables son independientes, 
es decir, que no hay relación entre el curso y la 
calificación obtenida), es  posible rechazar H0 y afirmar 
que H1 (H1: Las variables son dependientes, es decir, 
que si hay relación entre el curso y la calificación 
obtenida) es verdadera, concluyendo que las variables 
están asociadas: tomar un curso de preparación y  el 
incremento en el puntaje del examen nacional.

Conclusiones
Los datos muestran una afirmación de las variables de la 
hipótesis con respecto a la relación entre el alza en las 
calificaciones oficiales en el ENARM y tomar un curso de 
preparación. 

Si  se tomase como resultado final el primer examen 
que los estudiantes tomaron en el curso, solamente el 
22% hubiera sido seleccionados, en comparación con 
el resultado oficial donde incrementó a 69% la tasa de 
aceptación por lo que existe una diferencia significativa 
entre ambos resultados permitiendo una consolidación 
de la utilidad del programa en la educación de los 
aspirantes. 
66% de los alumnos analizados obtuvieron un 
porcentaje  de acreditación del ENARM superior a 65 
puntos, contra un 19%  en el examen diagnóstico que 
presentaban puntajes arriba de 65; esto se traduce en un 
incremento considerable de reactivos correctos posterior 
al programa, ya que, entre más puntaje cuenten los 
aspirantes en su examen final, existe mayor probabilidad 
que sean seleccionados en la residencia médica que 
eligieron.
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Actualmente cursamos la 4ta edición del programa será 
interesante el análisis del resultado de este y compararlo 
con el presente trabajo y realizar nuevas hipótesis 
acerca del mantenimiento de tasas de aceptación y su 
comportamiento.
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Introducción
Las escuelas de medicina preocupadas, porque el 
estudiante de la carrera adquiera conocimientos 
anatómicos profundos que favorezcan, la práctica clínica 
segura de la medicina para el paciente y para el médico, 
se enfrentan al reto del: qué, cómo y cuánto deben de 
enseñar. Consecuentemente algunas Universidades 
han cambiado su modelo curricular incorporando 
metodologías didácticas orientadas a construir un 
conocimiento significativo: Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). Otras han transitado del modelo 
tradicional (teoría/disección) a la implementación de 
estrategias hápticas (modelo innovador): Body paint. 
Análisis 2D/3D, de imágenes anatómicas y estudios 
imagenológicos. Construcciones con simuladores. 
Existe controversia en cuanto a la eficiencia y 
efectividad de estos modelos en la literatura mundial 
con resultados contrapuestos. Sin embargo la mayoría 
de las Universidades concuerdan en mantener el 
estudio del cadáver como eje de la enseñanza de 
la anatomía(prosección/disección), disminuyendo la 
carga horaria y orientándolo hacia el entendimiento de 
problemas clínicos.

Partiendo de estos hechos, la Escuela de Medicina de 
la Universidad Latinoamericana, se propuso evaluar el 
rendimiento académico alcanzado en el curso 2015-1, 
donde concurrieron tanto el modelo tradicional como el 
modelo innovador. Este último integra en el laboratorio 
de Anatomía: Body Paint, Análisis de imagen, Disección 
con enfoque ABP.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Desde el origen de las Escuelas de Medicina, la anatomía 
ha sido pilar importante en la formación médica (Bautista 
Durán, 2000; Parker, 2002; Romero y Huesca et al., 
2006). Hoy la enseñanza de la anatomía se encuentra en 
tela de juico ante el cuestionamiento de su importancia 
en la formación del médico contemporáneo, dudando de 
su carácter formativo, por lo que las Universidades del 
mundo entero han reducido el número de horas asignadas 
para su enseñanza (Collins, 2009; Fasce, 2009; Gerardo 
García, 2014). Más aun, hoy se cuestiona el valor 
didáctico de la disección cadavérica como elemento 
eje del aprendizaje de la anatomía  mientras algunos 

Rendimiento académico, en tres modelos de 
aprendizaje de la anatomía humana.
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Resumen
En la actualidad las escuelas de medicina se encuentran preocupadas, porque el estudiante de la carrera adquiera 
bases morfológicas solidas para desarrollar una práctica clínica segura. Por lo que la Escuela de Medicina de 
la Universidad Latinoamericana re-estructuró su laboratorio de anatomía, para fortalecer el conocimiento teórico, 
minimizando la importancia de la disección de cadáver en el aprendizaje anatómico, e implementando estrategias 
educativas como el Body paint/modelaje anatómico y el Análisis de Imágenes 2D-3D. En el ciclo 2015-1 del curso 
de anatomía humana, se dieron 3 modelos educativos para la enseñanza de la anatomía. Dos de ellos tenían el 
laboratorio reestructurado. En el tercer modelo solo se realizó disección de cadáver. Solo un modelo tenía el mismo 
profesor para teoría/laboratorio (re-estructurado). Se analizó el resultado obtenido en los tres modelos. Las medias de 
los tres modelos fueron contrastados utilizando el ANOVA. Aunque las medias no fueron significativamente diferentes. 
Se encontró que el rendimiento del modelo C (laboratorio no reestructurado), fue menor que en los modelos en los 
que el laboratorio estaba reestructurado, presentando un canal estándar muy amplio y una curva asimetría negativa. 
Concluimos que estrategias como body paint y análisis de imagen pueden generar mayor conocimiento anatómico.
Palabras clave: Laboratorio de Anatomía, Body-paint, Rendimiento, Análisis de Imagen.
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la apoyan y la consideran valiosa para la formación 
médica, otros la ven como riesgosa para la salud física 
y emocional del estudiante, generadora de conocimiento 
anatómico superficial no significativo, costosa, limitada 
por falta de cadáveres, monocromática y difícil para la 
identificación de estructuras (Aziz et al., 2002; Collipal 
Larre & Silva Mella, 2011; Fasce, 2009; Gerardo García, 
2014; Gómez Jaramillo, Gómez Aristizabal, Sierra 
Uribe, & Escobar Agudelo, n.d.; Mompeó-Corredera, 
2014; Nanjundaiah & Chowdapurkar, 2012; Parker, 
2002; Turney, 2007; Yogesh, Viveka, Sudha, Kurugod, & 
Udyavar, 2013). 
Ante este panorama universal surge la pregunta de cómo, 
cuánto y cuándo se debe enseñar anatomía.  Algunos 
grupos académicos apoyan el método tradicional (teoría/
disección) mientras que otros se inclinan por el uso de 
nuevos métodos de aprendizaje de la anatomía, donde 
el alumno tenga una participación activa (Collins, 2009; 
Gerardo García, 2014; Johnson, Charchanti, & Troupis, 
2012; Torres, Nidia Yaneth (Facultad de Ciencias de la 
Educación, 2013; Turney, 2007). 
Entre estos nuevos métodos se encuentran: Modelos 
Vivos con Body Paint, Análisis de Imagen 2D/3D, Modelos 
Anatómicos, Software anatómicos y Simuladores de 
Disección. 
Body Paint y Análisis de Imagen 2D/3D han probado ser 
enriquecedoras del aprendizaje anatómico, al promover 
la participación activa del alumno, fomentar la integración 
de equipos de aprendizaje por iguales y  enseñanza por 
iguales, generan un conocimiento profundo, significativo/
aplicativo y lo proyectan a la clínica; son aceptadas por 
el alumno (Collins, 2009; Fasce, 2009; Fernández, 2013; 
Finn, G.M. (Durham University, 2010; Gómez Jaramillo et 
al., n.d.; Ledo Vidal, Cañizares Luna, Sarasa Muñoz, & 
Santana Machado, 2015; Marker, Juluru, Long, & Magid, 
2012; McMenamin, 2008; Nanjundaiah & Chowdapurkar, 
2012; Payró, 2012; Yogesh et al., 2013; Johnson et al., 
2012) 
Dentro de esta revolución en la enseñanza de la 
anatomía, no debe olvidarse la evaluación que es 
considerada por las universidades como parte del 
reforzamiento, motivación y retroalimentación del 
avance/rendimiento que va teniendo el alumno en el 
aprendizaje de la anatomía. La tendencia universal es 
la estandarización de los exámenes en base a criterios 
de calidad educativa de cada universidad y criterios 
globales de estandarización para la educación médica 
establecidos por la Federación Mundial de Educación 
Médica (Bergman et al., 2013; Collins, 2009; Craig, Tait, 
& Mcandrew, 2010; Johnson et al., 2012; Parker, 2002; 
Prat, Albert, & Bosch, 2004)

2.2 Planteamiento del problema 
La reorientación del aprendizaje de la anatomía ha 
generado dudas en cuanto a la eficiencia de los nuevos 
modelos educativos, como el aprendizaje basado en 
problemas (ABP), el uso de las TIC´s para la enseñanza 
de la anatomía, la implementación de técnicas visual/
hápticas como el Body paint/modelaje anatómico y el 
análisis de imagen 2D/3D. Sin embargo poco se ha 
dicho en cuanto al rendimiento académico logrado con 
estas técnicas y han surgido más dudas, hasta en el 
alumno, en cuanto al desarrollo de competencias en 
el saber morfológico topográfico/descriptivo cuando no 
hay un sistema de evaluación unificado por un lado y 
por otro donde la evaluación es integral, ya que esta se 
construye con elementos múltiples, entre ellos el saber 
morfológico. 
En la Escuela de Medicina de la Universidad 
Latinoamericana (EM/ULA) en el ciclo 2015-1 
concurrieron 3 modelos educativos: El tradicional  (teoría/
prosección), el innovador integrado (teoría/disección 
ABP, Body Paint, Análisis de imagen/un profesor) y el 
innovador no integrado donde la teoría se desvincula 
del laboratorio (disección ABP, Body Paint, Análisis de 
imagen, 2 profesores). Por lo que nos preguntamos, si 
existía diferencia en el nivel de rendimiento que estos 
tres modelos mostraron al final del curso.

2.3 Método 
Los alumnos del primer semestre de la carrera de 
medicina que cursaron el ciclo escolar 2015-1 se 
conjuntaron en 3 grupos que por azar correspondían a 
tres modelos distintos de enseñanza de la anatomía. 
Un primer modelo correspondía a aquel que tenía 2 
profesores; uno para laboratorio y otro para la teoría. 
Donde las prácticas de laboratorio tenía como estrategia 
educativa única la prosección.  Otro modelo tenía 
igualmente dos profesores uno para laboratorio y otro 
para teoría, el laboratorio estaba estructurado para 
desarrollar la disección de cadáver con orientación ABP, 
el análisis 2D/3D de imágenes anatómicas y el body 
paint/modelaje anatómico, pero no existía vinculación 
entre la teoría y las prácticas de laboratorio. Un tercer 
modelo tenía un solo profesor para teoría y laboratorio, 
existiendo correlación entre la teoría, y las prácticas de 
laboratorio en este las prácticas también tuvieron las 3 
modalidades: disección de cadáver, análisis de Imagen 
y body paint/modelaje anatómico.
Se tomaron las calificaciones finales de todos los alumnos 
que cursaron el ciclo 2015-1 en los tres grupos con los tres 
modelos de enseñanza de la anatomía. Se excluyeron 
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aquellos alumnos que no tenían registros completos de 
sus evaluaciones parciales y a aquellos que desertaron 
durante el ciclo. Las calificaciones finales se integraron 
por el promedio de los tres parciales multiplicado por 0.6 
más la calificación del examen final multiplicada por 0.4. 
Las calificaciones se mantuvieron agrupadas por grupos 
que correspondían al: modelo A (2 profesores con 
teoría/prosección), modelo B (1 profesor c/laboratorio 
estructurado), modelo C (2 profesores c/laboratorio 
no estructurado). Se realizo el análisis estadístico 
descriptivo  de las mismas, por grupo, obteniéndose los 
resultados que se presentan en la Tabla 1 y las Figuras 
1-6. Por último se contrastaron las medias de los tres 
modelos mediante la aplicación del estadístico ANOVA 
tratando de encontrar diferencias significativas entre las 
medias de los rendimientos numéricos obtenidos en los 
tres modelos, los resultados se presentan en las tablas 
2-6 y figuras 7 y 8

2.4 Resultados
El resumen de los resultados de la estadística descriptiva 
de los tres modelos educativos se muestra en la tabla 1.

Tabla 1.
Resultados de rendimiento Modelo A, B y C. Estadística 
descriptiva.

Resalta en la tabla 1 los valores de las medias, en 
el modelo A y B se aprecian medias por arriba de los 
7 puntos de calificación, mientras que en el modelo 
C, la media cae hacia la calificación de 5.7.  En los 
modelos A y C los rangos en las calificaciones fueron 
más abiertos mientras que en el modelo B fueron más 
estrechos. Aunque las muestras fueron pequeñas para 
cada modelo: Modelo A N=24. Modelo B N=22. Modelo 

C N=21. La moda llama la atención siendo en el modelo 
A y B 7.4 y 7.5 respectivamente pero para el modelo C 
2.6 puntos.
Las medidas de dispersión con respecto a la media grupal 
muestran tanto en la desviación estándar como en la 
varianza una mayor concentración de los alumnos en el 
grupo B alrededor de la media, siendo el canal estándar 
muy estrecho, resultando en una mayor compactación 
de los resultados finales representativos del rendimiento 
académico de los alumnos.

FIGURA 1. Rendimiento académico modelo “A”

FIGURA 2. Distribución alrededor de la media modelo 
“A”.

En la gráfica 1 del modelo A vemos una distribución 
asimétrica de los alumnos alrededor de la media grupal 
de 7.1 puntos, con tendencia al agrupamiento del lado 
derecho de la media que ubicaba al 62% de los alumnos 
en la región de aprobados tomando como referencia 
aprobatoria el valor de los 7 puntos. El otro 38% de los 
alumnos al final del curso no pudieron demostrar bajo 
este modelo un rendimiento académico aprobatorio. En 
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la gráfica 2 llama la atención la dispersión de los alumnos 
con respecto al túnel estándar, habiendo 5 alumnos 
con muy bajo rendimiento y 2 alumnos que lograron 
demostrar un rendimiento superior al resto del grupo.

FIGURA 3. Rendimiento académico modelo “B”

FIGURA 4. Distribución alrededor de la media modelo 
“B”
En la gráfica 3 y 4, se aprecia una distribución también 
asimétrica con tendencia hacia la derecha, la media 
grupal se encuentra en 7.4 puntos. Bajo este modelo 
se encontró que la distribución de los alumnos fue más 
homogénea alrededor de la media, con una desviación 
estándar y varianza más estrechas. El rendimiento final 
de los alumnos fue más uniforme con un 80% de los 
alumnos alcanzando el nivel de rendimiento aprobatorio.

 

FIGURA 5. Rendimiento académico modelo “C”

FIGURA 6. Distribución alrededor de la media modelo 
“C”.
Por último en el modelo C se encontró en la gráfica 5 
un aplanamiento de la curva con distribución asimétrica 
tendiente a la izquierda. Resalta una gran dispersión 
de los alumnos con respecto al valor medio de 5.7 
puntos. El canal estándar es muy amplio e igualmente 
encontramos 5 alumnos con rendimiento más bajo de lo 
esperado y 4 que lo sobrepasaron. Bajo este modelo el 
53% de los alumnos lograron demostrar al final del curso 
un rendimiento aprobatorio.
Al contrastar la media bajo el estadístico ANOVA 
unidireccional usando el Sistema Minitab 17, donde se 
contraponían la variable dependiente rendimiento contra 
la variable independiente modelo educativo. Se estableció 
la hipótesis nula en la cual ninguna de las medias en los 
modelos A, B y C es diferente y la hipótesis alterna en la 
que por lo menos una de las medias de los tres modelos 
es significativamente diferente. Se obtiene un nivel de 
significancia p=0.063, sin presuponer que existiera 
igualdad de varianzas. La tabla 2, 3, 4 y 5 resumen los 
datos obtenidos, resaltando en la figura 7 la interacción 
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muy estrecha de los intervalos de confianza pero con un 
rendimiento visiblemente menor en el modelo C, aunque 
no significativamente diferente.

Tabla 2. Información del factor.

Tabla 3. Prueba de Welch

Tabla 4. Resumen del modelo.

Tabla 5. Despliegue de medias.

Tabla 6.

Figura 7. Contraste de medias.

Al emplear la comparación de parejas de Games-Howell 
con intervalo de confianza del 95% tabla 6 y grafica 8, 
se encontró que no existía una diferencia significativa de 
las medias.

Figura 8. Intervalos de confianza.

2.5 Discusión
Se observo como el nivel de rendimiento aunque 
significativamente no diferente, mostro ser menor en el 
Modelo C. Los modelos A y B no resultaron ser diferentes 
en cuanto a sus medias, pero llama la atención la 
distribución de las calificaciones finales. EL modelo A 
muestra un canal estándar más abierto que el modelo 
B, aunque en los dos modelos la curva de distribución 
tiende hacia la derecha; los rendimientos fueron más 
uniformes con respecto a la media en el modelo B. 
Esto nos hace preguntarnos, que influencia tienen las 
estrategias innovadoras del laboratorio de anatomía, 
cuando estas logran  objetivos muy precisos, en el 
fortalecimiento de los conceptos teóricos. Actualmente 
la disección de cadáveres se encuentra muy limitada 
por falta de ellos, pero cuando existe, es forzoso que 
la disección se realice por grupos. Por lo anterior, 
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la disección de regiones anatómicas completas es 
impensable, imponiéndose la disección orientada 
a comprender un problema clínico. Este debe estar 
relacionado con los contenidos temáticos del curso y 
los objetivos a alcanzar deben ser muy precisos. Cada 
integrante de los equipos de aprendizaje, deben tener 
una actividad específica, aunque no todos realicen la 
disección, pero todos analizan el problema y aprenden 
con una disección orientada a identificar las estructuras 
anatómicas comprometidas en el problema y pueden 
llegar hasta la simulación. Las actividades varían de: 
disector, a asistente, de la correlación de imágenes, a 
fotógrafo.  Los roles se rotan en cada sesión de disección 
(figura 9).

Figura 9. Equipos de aprendizaje

Ante estas limitaciones para la disección, surgen nuevas 
formas de enseñanza de la anatomía, tomando un lugar 
preponderante el body paint y el análisis de imágenes 
2D y 3D.  Hoy la EM/ULA ha incorporado al laboratorio 
de anatomía estas dos estrategias.
El body paint, es una de las actividades predilectas 
de los alumnos, es dinámica y lleva a los equipos de 
aprendizaje a una espiral dialéctica, con las siguientes 
etapas:
• Asignación
• Investigación bibliográfica
• Diseño
• Pintado 
• Análisis y presentación 
• Correlación anatomo-clínica
• Discusión
• Conclusiones y cierre

De acuerdo con el modelo constructivista-cognitivista 
de la EM/ULA, la estrategia transfiere al equipo de 

aprendizaje la responsabilidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje, fortaleciendo al alumno. El profesor es un 
observador, asesor, motivador e integrador del esfuerzo 
cognitivo del alumno (figura 10 y 11).

Figura 10. Planeación del diseño anatómico para body 
paint.

Figura 11. Modelo y diseño anatómico

Otra estrategia implementada por la EM/ULA es el análisis 
de imagen (figura 12), para esto se han diseñando una 
serie de prácticas que se encuentran alojadas en la RED, 
en ellas se presentan dibujos anatómicos y estudios de 
imagen, las imágenes se comparan y se pide al alumno 
que identifique las estructuras previamente señaladas con 
números. Cada alumno tiene su computadora y trabaja 
en equipos de aprendizaje de 2 o tres integrantes. Cada 
sección solicita el análisis del equipo y sus conclusiones. 
Por último se pide al equipo que busque en la RED un 
estudio imagenológico patológico, lo explique y llegue a 
conclusiones. Los detalles anatómicos relevantes de la 
practica son resaltados con simulación 3D (VH Dissector, 
figura 13).
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Figura 12. Análisis de imágenes anatómicas clínicas.

Figura 13. VH Dissector.

Tomando  en cuenta lo expuesto en los párrafos superiores 
y derivado de la experiencia de sus profesores, la EM/
ULA, generó un cambio paradigmático en la enseñanza 
de la anatomía, implementado cinco estrategias de 
enseñanza aprendizaje, buscando el  conocimiento 
anatómico profundo y significativo que permita al alumno 
proyectar el conocimiento anatómico al aspecto clínico.
• Inversión de las horas dedicadas a teoría y práctica 

(4/6)
• Disección del cadáver con orientación ABP.
• Análisis Imagenológico 2D/3D.
• Body Paint / Modelaje Anatómico
• Creación del blog de anatomía.

Queremos pensar  que al implantar estas estrategias, 
lograremos primeramente homogeneizar nuestro 
rendimiento académico, elevarlo y asegurar que sea útil 
en los ciclos clínicos y en la práctica clínica general.

Conclusiones
Es necesario repensar la forma de enseñar la anatomía, 
transitar del modelo conductivista al constructivista, 
donde el alumno debe asumir su responsabilidad en su 
aprendizaje.
La disección anatómica no es el único medio para 
fortalecer el aprendizaje de la anatomía. Hay que 
innovar, haciéndola más atractiva y significativa. El body 
paint es una herramienta háptica aceptada por el alumno 
y junto al análisis de imagen preparan al alumno para la 
vida clínica.
Los instrumentos de evaluación deben ser homologados 
para permitir conocer el nivel de conocimientos y 
habilidades que adquieren los alumnos.
Al final surge inevitablemente una pregunta: ¿Quiénes 
somos los responsables de generar este conocimiento 
anatómico en los alumnos? Hoy la respuesta debe ser: 
TODOS. 
Los alumnos que, con una participación activa, se 
verán motivados para continuar con este modelo de 
autoaprendizaje.
Los profesores de ciclos básicos y clínicos, al integrar 
verticalmente el conocimiento anatómico del alumno no 
solo en las aulas y laboratorios de anatomía, sino también 
al lado de la cama del paciente, en el consultorio, en las 
salas de urgencia, en los servicios de imagenología, en 
las reuniones médicas multidisciplinarias, y en cualquier 
momento donde exista la oportunidad de retomar el 
conocimiento anatómico.
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Introducción
Desde el año 1978, con la declaración de Alma Ata 
realizada desde la Organización Mundial de la Salud, la 
Atención Primaria en Salud (APS) se convirtió en una 
herramienta que permitiría lograr en diferentes países 
del mundo una estructuración del sistema de salud más 
eficiente y equitativo, sin embargo, la implementación 
de estas medidas estuvo sujeta a las situaciones 
socio-políticas y económicas de cada país. Conforme 
a la declaración mencionada, para el año 2000, la 
APS ayudaría a los Estados a encontrar una visión de 
salud colectiva en los diferentes sistemas presentes, no 
obstante se ha observado limitaciones en su aplicación. 
Por ello, se integró como un elemento central dentro de 
los objetivos del milenio para el año 2015. La Atención 
Primaria en Salud se enmarca una serie de acciones 
de salud pública, que deben realizarse desde un nivel 
primario y local en beneficio de los colectivos. En 
Colombia se han venido realizando ejercicios  tecnología 

en la educación en salud en adolescentes dado que 
actualmente donde se han centrado en intervenciones 
de educación tradicional basadas en los componentes 
de las cualidades físicas y la práctica vivencial de 
actividad física en su proyecto educativo en el estudio 
de la Fisioterapia.

Desarrollo
El proceso metodológico para la elaboración de este 
producto de tecnología aplicado a la educación en salud  
consistió en el desarrollo  de una herramienta tecnológica 
para la prevención primaria  del sedentarismo en jóvenes 
universitarios del programa de Fisioterapia, Medicina 
y  Enfermería que cursan la asignatura de prescripción 
del ejercicio físico donde la utilización efectiva de las 
TIC en salud resulta una ayuda emergente dentro del 
contexto de las nuevas tecnologías aplicadas para 
la concientización del autocuidado para la práctica 
oportuna de la actividad física de estos colectivos 

MED ACTIVATE: Estrategia virtual para 
la promoción de la actividad física en 

adolescentes universitarios

Jorge Enrique Moreno Collazos. Fisioterapeuta. 
Especialista en Rehabilitación Cardiopulmonar y Magister en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.
Director del Grupo de Investigación de Movimiento Corporal Humano – Programa de Fisioterapia 
Universidad de La Sabana, Colombia / jorge.moreno2@unisabana.edu.co

Resumen
La atención primaria en salud es un eje central a tener en cuenta en las profesiones de la salud donde las acciones 
deben estar fundamentadas con las nuevas tendencias de la tecnología en la educación en salud. Es por ello que 
la herramienta MED ACTIVATE fue creada por el programa de Fisioterapia de la Universidad de La Sabana con el 
aval del Centro de Tecnologías para la Académica donde el objetivo central es promover la práctica de la actividad 
física por medio del concepto de la tele rehabilitación con la especificidad de tener elementos propios de la prescrip-
ción del ejercicio físico, el auto concepto del cuerpo humano donde conduce a una asertiva práctica vivencial de los 
beneficios físicos y psicológicos de la actividad física para los participantes que desean por medio de la asignatura 
de prescripción del ejercicio físico obtener el bienestar cinético por medio de esta herramienta de innovación del 
movimiento corporal humano.

Palabras clave:(Fuente DeCS): Prevención primaria, Fisioterapia, Educación en Salud.
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quienes  requieren de la atención del fisioterapeuta 
para promoción de  hábitos saludables  mediante un 
control efectivo en la prescripción del ejercicio físico en 
un proceso de individualizado favoreciendo el concepto 
de tele rehabilitación donde resulta indispensable los 
canales de información con un proceso de tecnología 
eficiente persiguiendo objetivos con la herramienta tales 
como:
1.	 Diagnóstico y tamizaje de la evaluación de concepto 

de cuerpo y movimiento donde se determinen casos 
tempranos de trastornos alimenticios en jóvenes 
adolescentes.

2.	 Determinar estrategias virtuales de promoción y 
seguimiento en la práctica de la actividad física 
diaria con la prescripción adecuada individualizada 
en casa y un  control respectivo de las intensidades 
adecuadas para los beneficios relacionados con la 
Salud.

3.	 Sistematizar espacios reflexivos de la motivación 
de la práctica de la actividad física como agente 
de cambio en los hábitos no saludables en su 
vida universitaria a partir de la estrategia de diario 
reflexivo de campo en salud  y foros virtuales de 
MED ACTIVATE.

4.	 Lo anterior obedeció a preguntarnos  ¿Cuál   
estrategia basada en la educación en salud resulta 
ideal para poder desarrollar un objeto virtual que 
permita realizar un tele rehabilitación impactando en 
la promoción de la salud y prevención primaria en 
jóvenes estudiantes de las ciencias de la salud que 
cursan la asignatura de prescripción del ejercicio 
físico? 

MED ACTIVATE permite generar procesos de 
conocimiento reflexivo donde resulta de un proceso 
tecnológico  ideal para vivenciar mediante la práctica por 
medio de la telemetría  con el objetivo de ajustar un plan 
acorde de la prescripción individualizada con el profesor 
o facilitador de la asignatura, mediante la herramienta 
virtual de MED ACTIVATE que comprende las fases 
de : diagnóstico, evaluación, intervención y pronóstico 
desde la atención primaria en fisioterapia mediante la 
comprensión, análisis del estudio del movimiento corporal 
humano como medio facilitador dentro de la práctica de 
la actividad física y agente de cambio de conducta ante 
los factores de riesgo cardiovascular presente en los 
estudiantes donde el sedentarismo es el más llamativo 
dado su inmersión en  actividades académicas que no 
favorecen positivamente en la administración del tiempo 
para la realización de su tiempo ocio/ recreación.

Es así que desde la asignatura de prescripción del 
ejercicio físico y acondicionamiento físico se diseñaron 
las estrategias de índole  virtual en MED ACTIVATE 
para sensibilizar a los estudiantes que matriculan esta 
asignatura semestralmente articulando la teoría con la 
práctica y los elementos de la prescripción del ejercicio 
físico tales como:  la duración , frecuencia, intensidades 
(reportando la frecuencia cardiaca del pulso metro o 
monitor cardiaco para que el profesor pueda llevar 
control de la intensidad reportada por el estudiante en el 
objeto virtual), modo, densidad.

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Los desafíos del nuevo concepto de la 
fisioterapia en comunidad para promoción de la 
salud.
El fisioterapeuta ha dedicado su atención casi 
exclusivamente a la curación y la rehabilitación de 
pacientes con secuelas. Sin embargo, el nuevo perfil 
epidemiológico y la nueva lógica de la organización de 
los sistemas de salud sugieren que la reestructuración 
de las prácticas profesionales y la redefinición de la 
esfera de conocimientos del fisioterapeuta.
Actualmente el diseño de los programas de salud  y 
su conformación al modelo de atención curativa, la 
fisioterapia se dirige casi exclusivamente en el control 
de daños de ciertas enfermedades. La actuación en 
la terapia de rehabilitación pretende atender ciertas 
enfermedades y / o rehabilitación de las secuelas y 
complicaciones. Su objeto de intervención en el  sujeto 
individualizado, cuando no sólo aísla partes u órganos 
del cuerpo.
Esta actuación de la Fisioterapia  dirigida solamente para 
el control de daños impone restricciones a la práctica 
de la disciplina, que se limita a intervenir sólo cuando 
la enfermedad ya está instalada y, en la mayoría de los 
casos en la forma avanzada. 
De acuerdo con el modelo de la historia natural de la 
enfermedad, propuesto por Leavell y Clark,  los niveles 
de prevención se clasifican en la prevención primaria, 
secundaria y terciaria, dependiendo del momento de la 
intervención.  Al relacionar la función del fisioterapeuta 
con estos niveles de prevención, hay una actuación 
dirigida a controlar los daños (enfermedades, lesiones y 
secuelas), es decir,  restringen el actuar de la disciplina  
al nivel de la rehabilitación.
Con los nuevos desafíos de la sociedad con profundos 
cambios en la organización social, la situación 
epidemiológica y la organización de los sistemas de 
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salud, la necesidad surge de cambiar el tamaño del objeto 
de intervención de terapia física, que debe abordar el 
campo de la promoción de la salud y nueva lógica de la 
organización de los modelos de atención, sin abandonar 
sus responsabilidades relativas a la rehabilitación. 

2.1.2 Las TIC en la educación en salud.
El Gobierno Nacional de Colombia considera estratégicas 
las Tecnologías de Información y Comunicación para 
fomentar la competitividad e igualdad de oportunidades 
en Colombia. Por esta razón se ha fijado como 
objetivo que a 2019 todos los colombianos deben estar 
conectados e informados, haciendo uso eficiente de las 
TIC con la finalidad de mejorar la inclusión social y la 
competitividad.
Con este fin la ley 1341 de 2009 indica que las entidades  
del orden nacional y territorial promoverán, coordinarán 
y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes 
a garantizar el acceso y uso de las TIC por parte de la 
población, las empresas y las entidades públicas. Otro de 
los avances en este campo que el gobierno ha realizado 
es el Plan Nacional de TIC el cual tiene como misión 
lograr un salto en la inclusión social y en la competitividad 
del país a través de la apropiación y el uso adecuado de 
las TIC tanto en la vida cotidiana como en la productiva 
de los ciudadanos, empresas, la academia y el gobierno. 
Con el uso actual de Internet en el campo de la salud, 
se aprecia que existen, cada vez más, una infinidad de 
aplicaciones tradicionales y otras altamente innovadoras 
que, en alguna manera, revolucionan los propios procesos 
diagnósticos, terapéuticos, así como de vigilancia y 
gestión en salud. La teleconsulta, la educación en línea, 
la televigilancia, la biblioteca virtual, entre otras, se 
encuentran entre las aplicaciones innovadoras que se 
soportan, cada vez más, sobre tecnología web en la red 
de redes. Se dice que cerca del 30% de la información y 
los servicios que brinda Internet se relacionan directa o 
indirectamente con el sector salud. 
Sin embargo, aún las tecnologías de información y 
comunicación (TIC), con su vertiginoso crecimiento, se 
ubican muy por delante de las potenciales aplicaciones, 
uso y servicios que pueden desarrollarse en el campo 
de la salud. No obstante, en la última década y, sobre 
todo, en los inicios del nuevo siglo, se ha establecido 
un consenso de que los cinco aspectos que definirán la 
salud en la sociedad de la información serán:
La estrategia de atención primaria en salud promulgada 
en Alma Ata, hace más de 20 años, ha demostrado, 
en muchos países, hasta donde la prioridad de esta 
estrategia y, en particular de la atención primaria en 

salud es decisiva para lograr la meta de Salud para 
todos. Sin embargo, hoy es evidente que las TIC en 
salud, se han convertido en un nuevo elemento que 
impacta, cada vez más, la atención médica tradicional y 
que las dimensiones espacio-tiempo en los procesos en 
salud comienzan a modificarse sustancialmente.
2.2 Descripción de la innovación 

La herramienta MED ACTIVATE fue diseñada en abril 
de 2015 desde la versión temática por el experto en el 
área de Ciencias de la actividad física  del Programa 
de Fisioterapia de la Universidad de La Sabana bajo 
las necesidades actuales de los jóvenes universitarios 
respecto al control de factores de riesgo para la práctica 
de la actividad física en el tiempo de ocio / recreación 
soportado con la colaboración del centro de tecnologías 
para la Academia donde se realizó la metodología 
para el diseño del storyboard con expertos del área 
de diagramación, informática y programación para el 
soporte especializado en el montaje y divulgación para 
la comunidad académica.
MED ACTIVATE  expone varias herramientas para su 
diseño tales como: Ilustrator (Adobe Master Collection 
CS6), Flash, MovieMaker siendo el producto embebido 
en html  con licencia del programador del CTA de la 
Universidad de La Sabana (licencia creativecommons 
licencia no comercial compartir igual).

MED ACTIVATE presenta varios compendios multimedia  
distribuidos para las 16 semanas de clases del semestre 
académico tales como:
1.	 Determinación de la imagen corporal del participante 

(cuerpo – movimiento)
2.	 Importancia del control de los signos vitales en el 

ejercicio físico.
3.	 Fases del ejercicio Físico.
4.	 Prescripción del ejercicio físico.
5.	 Diario de campo de los beneficios físicos y 

psicológicos del ejercicio físico en salud.

2.3 Proceso de implementación de la innovación.

La herramienta virtual de MED ACTIVATE fue valorada 
por los expertos del Centro de tecnología para la 
academia (CTA) para el aval desde el área pedagógica y 
didáctica para posteriormente ser validada por expertos 
del área temática de las ciencias de la actividad física y 
deporte.
Lo anterior condujo a realizar un pilotaje con estudiantes 
de primer semestre para su ejecución y seguimiento 
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donde posteriormente se determinó aplicarlo para 
el segundo semestre del 2015 como ayuda alterna 
en las asignaturas de ejercicio físico del programa 
de Fisioterapia de Prescripción del ejercicio físico y 
Acondicionamiento Físico.

2.4 Evaluación de resultados

Actualmente se reporta un proceso de avance en el 
pilotaje de la herramienta MED ACTIVATE dado que se 
pretende direccionar su implementación para el segundo 
semestre de 2015 en la asignatura de prescripción de 
ejercicio físico donde será de gran utilidad en el impacto 
positivo de la didáctica y pedagogía para la vivencia de la 
práctica de la actividad física como eje de la promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad en jóvenes 
estudiantes universitarios e impactar en la calidad de 
vida de este ciclo vital importante para la Fisioterapia.

Conclusiones
La estrategia MED ACTIVATE ha conducido a realizar 
procesos de innovación curricular y de las prácticas en el 
programa de Fisioterapia de la Universidad de La Sabana 
dado que se ha convertido en una herramienta de fácil 
acceso y de control para los factor de riesgo encontrado 
en las publicaciones encontrado sobre sedentarismo en 
jóvenes universitarios de la Universidad de La Sabana 
publicado en la revista Global de Enfermería “Evaluación 
de razones de prevalencia para sedentarismo y factores 
de riesgo en un grupo de estudiantes universitarios. Chía 
– Colombia”.
MED ACTIVATE ha ofrecido una gran posibilidad de 
seguimiento en la detección temprana de trastornos de 
alimentación en jóvenes adolescentes con la utilización 
del compendio de imagen corporal vs movimiento  donde 
se realiza un acompañamiento individualizado a partir del 
diario de campo en salud que establece la herramienta 
virtual.
MED ACTIVATE es una opción virtual desde la academia 
para educar y vivenciar sobre la práctica de la actividad 
física como eje protector de los factores de riesgo 
cardiovascular presentes en los jóvenes universitarios.
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Introducción
Existen grandes áreas de los servicios de salud que 
resultan problemáticas para garantizar la seguridad de 
los pacientes, por  lo cual diversas organizaciones han 
creado objetivos internacionales basados en la mejor 
evidencia científica actual para dar solución a estos 
problemas. Reconociendo que  el diseño del sistema es 
intrínseco a la prestación de una atención segura y de 
alta calidad, los objetivos se centran en soluciones de 
todo el sistema siempre que sea posible(Parker, 2013).

Es necesario que estos objetivos sean comprendidos por 
el personal de cualquier hospital, sin embargo a pesar 
de capacitaciones y programas de difusión de las Metas 
Internacionales de Seguridad para el Paciente (MISP), 
es difícil que se adopten como parte de la cultura de la 
organización.

La simulación in situ es una estrategia de simulación 
basada en el equipo que presta servicio en las unidades 
de atención de los pacientes, involucrando a los 
miembros del equipo de salud y la organización, esto 
puede crear una experiencia  más comprometida con el 

aprendizaje (Miller, Riley, Davis, & Hansen, 2008).
Cuando el aprendizaje se da en estos entornos, expone 
al personal a la complejidad de los entornos clínicos sin 
poner en riesgo la vida del paciente.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En este  estudio se presenta  la importancia de  utilizar 
los modelos de aprendizaje in situ para la adopción 
y diseminación de las Metas Internacionales para 
Seguridad del Paciente.
La Organización Mundial de la Salud en el año 2007, 
publicó 9 soluciones para la seguridad del paciente a 
fin de ayudar a reducir los daños relacionados con la 
atención sanitaria que pagan millones de pacientes en 
todo el mundo. Las soluciones guardan relación con 
los siguientes conceptos: medicamentos de aspecto o 
nombre parecidos, comunicación durante el traspaso de 
los pacientes, realización de procedimiento correcto en 
el lugar del cuerpo correcto, control de las soluciones 
con electrolitos concentrados, asegurar la precisión de la 
medicación, evitar los errores de conexión de catéteres 
y tubos, mejorar la higiene de manos para prevenir las 

Simulación in situ para la adopción de las medidas 
de seguridad del paciente en un Hospital de 

segundo nivel.
Dra. Marisela González Guzmán, Dra. Elizabeth Sánchez Guillen, Dr.Oscar Meléndez Maldonado 
Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, México 
Correo electrónico:osscar_23@me.com

Resumen

La simulación in situ es un modelo de cognición que permite desarrollar en los ambientes clínicos un aprendizaje 
a partir de la atención de los pacientes en escenarios reales. Además que  involucra al personal en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de manera más comprometida, ideal para la adopción de las Metas internacionales de 
Seguridad del Paciente. Esta experiencia, evalúael impacto del aprendizaje in situ para la promoción de la adopción y 
apego de procedimientosde las Metas Internacionales para Seguridad del Paciente. Su implementación fue mediante 
una capacitación in situ en 14 áreas de un Hospital de Segundo Nivel en el estado de Nuevo León durante un periodo 
de dos meses. Se dio seguimiento de la adopción a las metas a los tres y  seis meses posteriores obteniendo un 
incremento en la aplicación de medidas para garantizar la seguridad en la atención de los pacientes del Hospital.

Palabras clave: Metas Internacionales, Calidad en la atención, Seguridad del Paciente.
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infecciones asociadas a la atención de salud. Estas 
soluciones tienen por objeto ayudar a reformular la 
asistencia a los enfermos y evitar errores humanos 
perjudiciales para los pacientes, (“OMS | La OMS lanza 
‘Nueve soluciones para la seguridad del paciente’ a fin 
de salvar vidas y evitar daños,” 2007)
La JointCommission International resume estas  
soluciones de la OMS en 6 metas internacionales para 
seguridad del paciente (MISP): Identificación correcta 
de los pacientes, establecer comunicación entre el 
personal, uso de medicamentos seguros, prevención 
de infecciones, prevención de errores durante la 
cirugía, identificar pacientes con riesgo de caída.(Joint 
Commission, 2013)

Con este ánimo y considerando las iniciativas 
internacionales que se venían desarrollando la Secretaria 
de Salud de México se vinculó a esta alianza propuesta 
por la OMS a través de la Subsecretaria de innovación 
y calidad e incorporando estos objetivos al proceso de 
certificación de hospitales del Consejo de Salubridad 
General, como metas internacionales de Seguridad del 
Paciente.(SIcalidad, 2011)

Riley et al. (2011) demostraron una clara asociación 
entre la formación en simulación y mejores resultados 
en la atención de los pacientes.
La simulación in situ recrea eventos que pueden ser 
críticos, en una situación segura. El grado de fidelidad 
de la simulación  se define como el grado en el que el 
simulador o simulación replica la realidad en un evento 
real. La simulación in situ tiene como objetivo lograr una 
alta fidelidad mediante la formación en un entorno en el 
que la atención al paciente se entrega y se producen 
errores reales. (Miller et al., 2008)

Se basa en el modelo contemporáneo de cognición 
situada que toma la forma de aprendizaje cognitivo el 
cual busca desarrollar habilidades y conocimientos 
propios de la profesión, así como la participación en la 
solución de problemas sociales o de la comunidad de 
pertenencia. Enfatiza la utilidad o funcionalidad de lo 
aprendido y el aprendizaje en escenarios reales.(Díaz-
Barriga, 2003).

2.2 Planteamiento del problema
En una organización de salud que aún no cuenta con 
la cultura de seguridad de la atención de los pacientes, 
existe una falta de sentido de las Metas Internacionales 
de Seguridad del Paciente como medidas que 

garanticen una atención segura. Por lo cual, el presente 
estudio,propone la implementación de la simulación 
in situ para demostrarla importancia de aplicación 
de medidas de seguridad del paciente mediante la 
exposición a escenarios realistas.

2.3 Método 
Para la capacitación in situ se crearon herramientas 
didácticas que ejemplificaran cada una de las Metas 
Internacionales de Seguridad del Paciente (MISP). 
Se determinó que la capacitación fuera divida en 14 
áreas del hospital que incluyeron: urgencias de adultos, 
urgencias pediatría, unidad de cuidados intensivos de 
adultos, unidad de cuidados intensivos de neonatos, 
quirófanos, radiología, laboratorio urgencias de 
ginecobstetricia, consulta externa, 5 piso, 6 piso, 7 piso, 
8 piso de hospitalización. Esta división de áreas nos 
permitió abarcar el mayor número de personal sanitario 
durante el turno matutino. Se realizó una calendarización 
de acuerdo a las actividades de cada área y se llevó a 
cabo la capacitación del personal en un periodo de dos 
meses a través de la  simulación de los riesgos posibles 
en los pacientes. Posterior a la capacitación se realizó 
una encuesta de conocimiento de Metas internacionales 
de Seguridad del Paciente.  La capacitación se realizó 
durante el mes de Agosto y Septiembre de 2014.
Para la medición del apego a MISP, se diseñaron 
instrumentosque tomaron en cuenta los elementos 
que conforman cada una de las metas. Se realizó una 
medición observacional en las 14 áreas designadas 
durante el turno matutino, utilizando esta herramienta de 
medición y asignado una puntuación en una escala de 
acuerdo al grado de apego. Considerando 0 cuando no 
lo realiza, 5 lo realiza parcialmente y 10 sí lo realiza.  Se 
excluyó la medición de la meta internacional número 2, 
comunicación efectiva, debido a la dificultad del proceso 
para medirlo.
La medición observacional se realizó en dos trimestres 
diferentes. Los resultados de las herramientas de 
medición se pasaron a una base de datos para obtener 
los promedios globales y promedios por elementos 
medibles de apego a Metas Internacionales de Seguridad 
del Paciente. Las mediciones se realizaron durante el 
mes de octubre, noviembre y diciembre de 2014 (primer 
trimestre) y durante los meses de enero, febrero, marzo 
de 2015 (segundo trimestre).
Se realizó una segunda encuesta de conocimiento que 
se aplicó en las mismas 14 áreas del hospital.
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2.4 Resultados
En la primera medición de la encuesta al término de 
la capacitación, se obtuvo que el 60% del personal 
del hospital conocen adecuadamente las Metas 
Internacionales de Seguridad del Paciente, para la 
segunda encuesta de conocimiento realizada en el 
segundo trimestre se obtuvo un 61%. El resultado de 
la primera medición observacional demostró un apego 
a MISP de sólo el 40.1%. En la segunda medición 
observacional el apego global fue del  68 %.
En la tabla 1 se muestran los resultados de apego por 
cada meta internacional.
Las áreas que mantuvieron mejor apego en las dos 
mediciones fueron unidad de cuidados intensivos adultos 
y unidad de cuidados intensivos neonatal.
La identificación del riesgo de caídas fue la meta 
internacional que el personal de salud tuvo mejor apego 
y uso de medicamentos seguros fue la meta que tuvo 
menor apego. 

Tabla 1
Porcentaje de apego general a Metas Internacionales 
de Seguridad del Paciente (MISP)

Nota.Apego a los 6 meses de la implementación del 
proyecto.

2.5 Discusión
Los resultados de conocimiento mediante la aplicación 
de encuestas no demostraron un aumento significativo 
del conocimiento, sin embargo, el resultado de 
importancia para este estudio fue a través de la medición 
observacional  del apego a las Metas Internacionales de 
Seguridad del Paciente, en la primera medición posterior 
a la capacitación por simulación  el 40% del personal 
se apegaba a estas metas, en la siguiente medición el 
68% del personal sanitario ya adoptaba medidas para 
garantizar la seguridad del paciente. 

Existen departamentos en donde la cultura de seguridad 
es mayor, por lo cual no se observó gran cambio entre 
las dos mediciones, que son las áreas de  Unidad de 
Cuidados Intensivos Adulto y Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales.

Conclusiones
La simulación in situ propicia que el personal de salud 
se sienta más comprometido con el aprendizaje, al 
estar expuesto a situaciones clínicas cercanas a la 
realidad. Abordar el tema de Metas Internacionales 
para Seguridad del Paciente mediante este modelo de 
educación demostró un aumento significativo en la cultura 
de seguridad del hospital logrando incrementar cerca de 
un 30% de apego a las Metas Internacionales, esto nos 
indica que el hospital comienza adoptar la cultura de 
seguridad, pero no es suficiente para lograr lo esperado  
por los estándares internacionales,  es importante 
continuar con las capacitaciones por simulación in 
situ para reafirmar y seguir creando el sentido de 
importancia que tienen las Metas Internacionales, ya que 
es un requisito indispensable para poder garantizar la 
seguridad en la atención de nuestros pacientes. Lograr 
adoptar estas medidas como cultura de la organización 
apoyara el mejoramiento de la calidad de los servicios, 
favoreciendo la integración y universalidad del sistema 
de salud que propone el Plan Nacional de Desarrollo del 
País.

Meta internacional Porcentaje de apego
Identificación correcta 

de los pacientes
74%

Uso de medicamen-
tos seguros

56%

Cirugía segura 66%
Lavado de manos 65%
Riesgo de caídas 83%
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Introducción
En la actualidad la mortalidad materna durante el 
embarazo, parto y puerperio continúa siendo un problema 
de salud pública a nivel mundial.
El hospital siendo escenario clínico para la formación 
de capital humano en salud  se ha ha enfrentado 
al reto de  disminuir la  morbi-mortalidad materno-
fetal con la implementación de la estrategia deTriage 
Obstétrico y el Código de Respuesta a Emergencias 
Obstétricas (REMO). La implementación deTriage 
obstétrico en el hospital, por parte de profesionales 
expertos ha demostrado utilidad en  la priorización de 
la atención obstétrica. En base a las evaluaciones 
del Triage por parte del departamento de Calidad del 
hospital se  identificó un incremento en la atención de 
pacientes con comorbilidades obstétricas evidenciando 
el sentido de urgencia para la implementación de una 
estrategia integral en la atención multidisciplinaria de 
la urgencia, oportuna y coordinada mediante el Código 
REMO.  

En la última revisión, del Triagese detectó un aumento 
de casos en donde no se realizó  una clasificación de 
prioridad es adecuada, aumentando el riesgo materno-
fetaly   y sólo en el  71% de los casos se activó el código 
REMO. 
De acuerdo con el análisis causa raiz en Código REMO, 
estas inconsistencias, están asociadas  con la mala 
comunicación, y la falta de conocimiento específico en 
los procesos deTriage y  Código REMO, debido a la alta 
rotación del personal en formación.
En busca de una estrategia para la difusión y educación 
sobre Triage y  Código REMO, se propone la herramienta 
digital de autoaprendizaje acorde al contexto clínico

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Principales aportes de la tecnología en educación en 
salud 

Implementación de aplicación en dispositivos 
móviles como herramienta útil de autoaprendizaje 
en salud para médicos en formación en Hospital 

de segundo nivel.
Magda Gabriela Palmero Hinojosa, MariselaGonzález Guzmán. 
Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, México / magda_gabriela@hotmail.com

Resumen
El Hospital siendo escenario clínico para la formación de capital humano en salud se ha enfrentado al reto de  
disminuir la  morbi-mortalidad materno-fetal con la implementación de Triage Obstétrico y Código de Respuesta a 
Emergencias Obstétricas (REMO). 
En busca de una estrategia educativa y difusión del conocimiento en los protocolos de atención Triage y Código 
REMOpara el médico en formación se busca crear unaerramienta digital de aprendizaje autodirigido, teórico y basado 
en problemas, acorde al contexto clínico y a las necesidades del servicio de urgencias obstétricas, en los protocolos 
de atención. En una aplicación (app) para dispositivos móviles basado en estrategias ya mencionadas
La intervención está estructurada en función del ciclo de mejora continua (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). Se 
llevará acabo una prueba piloto en médicos en formación del servicio de obstetricia en un hospital de segundo nivel. 
Realizando un análisis de la información en el pilotaje que nos permita comprobar la utilidad de la aplicación así 
como áreas de mejora.
Actualmente el proyecto se encuentra en fase de planeación, por lo que no se cuenta con resultados.

Palabras clave: app, autoaprendizaje, dispositivo móvil
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Entre los principales retos de los profesionales de la salud 
en la actualidad se encuentra desarrollar habilidades 
en el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), no sólo aplicables a modernas 
técnicas diagnósticas sino también en el campo de la 
docencia médica. 
El uso de Internet, softwares educativos interactivos y 
simuladores han probado ser herramientas eficaces en 
el proceso enseñanza aprendizaje, tanto en estudios de 
pregrado como de postgrado según Garcés at all(2014)
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el uso de TIC en el sector salud se advierte como 
un medio para facilitar la comunicación y el proceso de 
transmisión de información por medios electrónicos 
(OMS, 2015)
El desafío fundamental es educar a los médicos en el 
uso de las tecnologías disponibles, para hacer la práctica 
médica más efectiva. En investigaciones realizadas en la 
educación superior, las evidencias sugieren el impacto 
positivo de las TIC para promover la eficiencia del 
aprendizaje. (Garcés, Aguirre y Pérez, 2014)
En un comunicado reciente, la OMS afirmaba que el 
eLearning es igual de efectivo para educar a profesionales 
de la salud que los métodos tradicionales (OMS, 2015)
Dispositivos móviles en diversos campos de la Medicina 
La conjunción de Internet, movilidad, portabilidad, 
ubicuidad y pantallas que reaccionan al tacto, han 
modificado en muy poco tiempo los procesos de 
información, educación, gestión y las relaciones sociales. 
Cada vez hay más profesionales sanitarios que utilizan 
sus teléfonos inteligentes y tabletas como herramienta 
de trabajo. Las a tienen muchas utilidades en la relación 
médico-pacientey entre los profesionales de la salud, 
facilitando la comunicación, y difusión del conocimiento. 
Se estima que 9 de cada 10 médicos utilizan las App 
para recabar información sobre lo que necesitan, 
directamente en ellas, y no por navegación en red.
Una App es una aplicación de software que se instala en 
dispositivos móviles para ayudar al usuario en una labor 
concreta. El término App es la abreviatura de Application” 
(Aliaga, Valencia y Bartolomé, 2005)
Existen app que miden signos vitales,  niveles 
glucémicos, ayudan a la gestión y control del bienestar 
y alimentación, para realizar citas a consultas médicas, 
educación en medicina, etc. En este contexto, la 
Agencia Americana de Medicamentos (FDA) y la Unión 
Europea han empezado a regular y fijar criterios de 
calidad mínimos para las Appsensalud. La FDA define 
aplicación móvil como un software que se puede ejecutar 
en un móvil  y aplica únicamente la regulación a las 

aplicaciones móviles cuya funcionalidad podría suponer 
un riesgo para la seguridad del paciente. Razón por la 
cual no se necesita la regulación  en esta innovación, al 
ser únicamente usada como difusión del conocimiento 
en profesionales de la salud.

Definir el término EHealth
La salud móvil, dos palabras que hace muy pocos años 
nadie conocía. Antes sólo se hablaba del concepto de 
telemedicina pero actualmente se está transformando en 
uno de los pilares básicos de la salud en todas partes, 
aún en países en vías de desarrollo 
EHealth se define como la aplicación de las Tecnologías 
de Información y Comunicación en el amplio rango de 
aspectos que afectan el cuidado de la salud, desde 
el diagnóstico hasta el seguimiento de los pacientes, 
pasando por la gestión de las organizaciones implicadas 
en estas actividades. 
Los principales componentes de EHealth son registro 
médico electrónico, tele medicina y educación continúa 
en tecnologías de la información y la comunicación.
Este último es el desarrollo de cursos o programas 
de salud profesionales que facilitan las habilidades 
en tecnologías de la información y la comunicación 
de aplicación en el área de la salud, incluye métodos 
actuales para el intercambio de conocimiento científico. 
Gracias a la reducción de costos y a la expansión de 
la tecnología móvil, la presencia de las Apps crece en 
lugares del mundo donde la tecnología tradicional tenía 
muy difícil acceso. 

El aprendizaje autodirigido
 El aprendizaje autordirigido recibe hoy un nuevo 
impulso como concepto clave en el diseño educativo, y 
para algunos este resurgir de los aspectos metacognitivos 
está relacionado con la posibilidad que ofrece la 
tecnología de potenciar los ambientes de aprendizaje.
 La siempre creciente complejidad conceptual, 
tecnológica y social del medio laboral en que los 
profesionales de la salud deben insertarse a su egreso, 
así como el crecimiento exponencial del conocimiento 
que necesitan adquirir para ejercer sus profesiones, 
constituyen un desafío permanente para los hospitales-
escuela encargados de asegurar la calidad de la 
formación de capital humano. 
Los programas actuales de formación incluyen cada vez 
más metodologías educativas centradas en el estudiante, 
tales como el aprendizaje basado en problemas (ABP), el 
aprendizaje dirigido por docentes (ADD) y el aprendizaje 
autodirigido.
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En un estudio realizado  se comprobó que la utilización 
de las TIC produce un cambio de actitud favorable, con 
resultados claramente positivos sobre el proceso de 
aprendizaje autodirigido en el 65% de los estudiantes 
analizados.  (Palomares, Fernández y Modroño, 2007)

2.2 Descripciónde la Innovación

Se planea crear una herramienta digital para el 
autoaprendizaje en salud, basado en el contexto 
clínico y las necesidades del servicio de urgencias 
obstétricas. Esta es desarrollada con aprendizaje teórico 
y aprendizaje basado en problemas, autodirigido, todo 
integrado en una app para dispositivos móviles basado 
en los protocolos de Triage y Código REMO
La aplicación se puede visualizar en sistema operativo 
iOS y Android. En la tienda en línea está en la categoría 
de educación en salud, la aplicación gratuita, en idioma 
español. Para poder accesar a ella se debe de registrar 
los datos del médico: nombre completo,  grado, periodo 
de rotación en el servicio de obstetricia y contraseña 
porteriormente inroducir  el código de acceso, el cual lo 
proporciona el jefe de servicio de obstetricia.
Se realiza una evaluación inicial antes  de cada curso. 
En la aplicación se tiene la opción de ingresar al curso 
de Triage o Código REMO. Cada uno cuenta con cuatro 
módulos, los cuales se describen a continuación:

Curso Triage: 
1. Introducción: se compone de aspectos como 

organización del servicio, conceptos básicos sobre 
el tema, el objetivo de la estrategia de Triage, 
justificación y planteamiento del problema.

2. Evaluación del paciente: el usuario aprende a 
evaluar al paciente de forma estandarizada y acorde 
a sus necesidades de atención (priorización), llenar 
de forma correcta y congruente la herramienta 
facilitadora para Triage, a clasificar al paciente 
según su emergencia y  determinar el tiempo de 
atención para el flujo de pacientes de acuerdo a la 
clasificación.

3. Toma de decisiones y comunicación con el equipo 
de salud: Canalizar a la paciente de forma efectiva 
de acuerdo a las necesidades de atención.

Curso Código REMO:
1. Introducción: planteamiento del problema, 

justificación, objetivo,  Información sobre conceptos 
clave, conocimiento y registro correcto de documentos 
utilizados en el registro de la información en el 

proceso de Código REMO, identificación de   signos 
y síntomas de alarma en emergencias obstétricas y 
un breve repaso sobre las etiologías.

2. Activación: se brinda información sobre el proceso 
de activación del código, donde, quien, cuando y 
como.

3. Roles: descripción de la distribución de roles en la 
activación del código y las funciones de cada uno. 
El equipo de respuesta inmediata, determinación del 
momento de ingreso a terapia intensiva

4. Ruta crítica: se muestra la ruta crítica de la paciente 
en el proceso de atención de una emergencia 
obstétrica dentro de los diferentes servicios de 
apoyo.

Posterior a cada módulo se realiza la evaluación 
formativa, aplicado en un caso clínico. Además de 
realiza una breve encuesta de satisfacción del usuario, 
como retroalimentación  a la herramienta.
Los resultados de las evaluaciones así como, los datos 
del usuario se mandan a la base de datos, a la cual el 
jefe de servicio de urgencias obstétricas tiene acceso, lo 
que permite tener evidencia  del conocimiento adquirido 
en Triage y Código REMO. 
Cada curso cuenta con material  escrito y audiovisual.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La intervención esta estructurada en función del ciclo de 
mejora continua: planear, hacer, verificar y actuar.

Planeación: Consiste diseñar, elaborar y validar el 
contenido del curso antes mencionado.  Actualmente 
el proyecto se encuentra en esta fase. Se planea 
posteriormente el desarrollo y diseño de la app  elaborar 
la logística de implementación del curso ydefinición de 
indicadores de proceso y resultado. Diseñar y validar 
una encuesta de satisfacción del usuario.

Hacer: en esta etapa se subirá la app a las plataformas 
iOS y android. Se realizará un pilotaje de dos meses 
en donde se difundirá el uso de la aplicación con los 
médicos en formación: internos, pasantes y residentes, 
que se encuentren rotandoen el servicio de obstetricia, 
y se les proporcionará la contraseña para el acceso. Se 
dará seguimiento a  los médicos hasta que todos hayan 
terminado los cursos de Triage y Código REMO

Verificar: en esta etapa se medirá los indicadores  de 
proceso y resultado como es el conocimiento adquirido 
a través de las evaluaciones inicial y formativa del curso, 
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se medirán los indicadores de procesos y la satisfacción 
del usuario por medio de la herramienta que se creará 
para esto.

Hacer: en base a los resultados del pilotaje se realizarán 
los cambios necesarios para posteriormente realizar la 
difusicón y capacitación  por medio de la App en cada 
cambio de rotación de médicos en formación.

El proyecto aún no cuenta con resultados, al encontrarse 
en la fase de planeación.

Conclusiones

Las TIC son herramientas útiles en educación de los 
profesionales de la salud para difusión del  conocimiento 
científico acorde al contexto clínico y necesidades de 
atención de las organizaciones prestadoras del servicio.
 Es importante contar con herramientas efectivas y 
accesibles las 24 horas del día, sustentadas en teorías 
actuales del aprendizaje basado en problemas y 
aprendizaje autodirigido.
 El alcance de este programa piloto una vez demostrada su 
efectividad se extiende hacia el equipo multidisciplinario 
de atención a la salud facilitando la sinergia en el trabajo 
en equipo durante el proceso de atención a las pacientes.
 Este proyecto, demuestra la utilidad de las  TIC no 
únicamente a la transmisión del conocimiento si no que 
pueden extenderse en áreas como  gestión hospitalaria  y 
clínica en todo el sistema con una gama de oportunidades 
para mejorar la comunicación y el funcionamiento del 
sistema (difusión de noticias, políticas y procedimientos, 
activación de códigos de seguridad, programación de 
citas y cirugías, etc.).
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Introducción
La seguridad del paciente tiene como objetivo erradicar 
los incidentes y las fallas en la atención a la salud, 
que tienen el potencial de producir daños al paciente. 
En  América Latina, los incidentes en seguridad del 
paciente afectan aproximadamente un 10% de las 
hospitalizaciones, de las cuales un 25% resultan en 
consecuencias graves, como la discapacidad o muerte 
(Vázquez, Esperato y Klavano, 2012)
 El riesgo de incidentes disminuye cuando los 
pacientes asumen la responsabilidad de su propia salud 
y seguridad. Para que la participación sea efectiva se 
requiere del empoderamiento del paciente y/o familiar, 
entendiéndose como la obtención de los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para ser partícipes en 
la toma de decisiones sobre su propia salud y mejora 
de los servicios. (Bravo, Contreras, Perestelo, Pérez, y 
Málaga, 2013; Ruiz, Pérula, Gavilán y Loayssa,  2010)
El proyecto descrito en el presente documento pretende 

promover la educación en salud, en un hospital público del 
estado de Nuevo León, enfocado en el empoderamiento 
del paciente y/o familiar para fomentar la participación 
en su propio cuidado y prevención de incidentes en 
seguridad hospitalaria, mediante la implementación de 
una tarjeta gráfica informativa “CUIDATE” (Anexo 1), que 
incluya aspectos clave de seguridad  hospitalaria.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Según Vázquez, et al, (2012) la participación social se 
menciona desde la declaración de Alma Ata en 1978, con 
la proclamación del derecho y deber del paciente  para 
participar individual y colectivamente en la planificación 
y aplicación de su atención de salud.  
 A nivel internacional el programa Pacientes por la 
Seguridad del Paciente de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) hace referencia que mediante el 

Diseño del programa cuidate: empoderamiento del 
paciente para una atención más segura

Angélica Lizeth Hernández Ángeles, Dra. Silvia Lizett Olivares Olivares 
Tecnológico de Monterrey, México 
alha0486@hotmail.com

Resumen
La seguridad del paciente tiene como objetivo erradicar los incidentes y fallas en la atención a la salud que pueden 
producir daños. El empoderamiento del paciente, hace referencia a la obtención de conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para ser partícipes en la toma de decisiones sobre su propia salud, lo cual ayuda al desarrollo 
de servicios más seguros. 
El programa “CUIDATE” tiene como objetivo educar a los pacientes y/o familiares para reconocer las acciones 
realizadas por el personal de salud que disminuye la presencia de incidentes o fallas en la atención, que dañen su 
salud o pongan en riesgo su vida. El presente proyecto ha sido diseñado para su implementación en un hospital 
público del Estado de Nuevo León, en el área de hospitalización al ingreso del paciente, entregando la tarjeta gráfica 
informativa “CUIDATE” donde se desarrollan siete acciones principales que ha de realizar el personal de salud para 
otorgar una atención más segura. De ésta manera el paciente y/o familiar podrán supervisar que la atención cumpla 
con las acciones mencionadas en la tarjeta. Los resultados se medirán a través de la observación directa durante la 
atención médica.

Palabras clave:   Seguridad del paciente, empoderamiento, educación.
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empoderamiento las personas ganan control sobre las 
decisiones y acciones que afectan su salud. De esta 
manera, el paciente empoderado es líder de su propia 
salud contribuyendo a la mejora. (Vázquez, et al, 2012).
En América encontramos el programa conocido como 
“Habla Claro”, desarrollado por la Comisión Conjunta de 
Estados Unidos para Acreditación de Organizaciones 
Sanitarias (JCAHO), que proporciona información 
mediante diversos medios (carteles, videos, etcétera) 
sobre cómo promover la higiene de manos en los 
profesionales de salud, errores en la medicación, entre 
otros aspectos de seguridad. [Ministerio de Sanidad, 
2008], programa que inspira la creación del presente 
proyecto.
Tanto en México como en países de América Latina se 
han realizado proyectos de empoderamiento con enfoque 
a grupos de pacientes que padecen enfermedades 
específicas como Hipertensión o Diabetes Mellitus, con 
el fin de educarlos para el automanejo y cambios en su 
estilo de vida, obteniendo resultados óptimos. (González, 
2007; Bonal, Almenares, y Marzán, 2012)
La CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico), 
a través del trabajo análisis crítico de quejas, identifica 
como raíz de los problemas de seguridad del paciente 
algunos de los siguientes aspectos: omisión del lavado de 
manos, omisión de la identificación correcta del paciente, 
información insuficiente a pacientes y familiares, 
desconocimiento por el paciente de la identidad del 
médico tratante y falta de un sitio del hospital donde 
recibir información en caso de dudas o inconformidades. 
(Fajardo, et al, 2008)
Según datos obtenidos del Sistema de Registro 
Automatizado de Incidentes en Salud (SIRAIS) en un 
hospital público del estado de Nuevo León, de marzo 
a junio 2015 se registraron los siguientes incidentes 
clasificándose por tipo y frecuencia de la manera 
siguiente: 1) errores de medicación y administración de 
sangre y hemoderivados; 2) errores en la identificación 
de pruebas de laboratorio o patología,  3) errores en la 
identificación de documentos del expediente clínico, 4) 
caídas y 5) infecciones asociadas a la atención médica. 
[CONAMED, 2015]
 Para ayudar a desarrollar servicios más seguros 
es fundamental involucrar, comprometer y responsabilizar 
a los usuarios a un nivel estratégico. Si un paciente sufre 
un daño cuando algo ha fallado durante la prestación 
de servicios de salud, puede ofrecer un punto de vista 
sobre los motivos del problema e identificar incidentes 
potencialmente prevenibles. Sin embargo para que esto 
suceda, el servicio de salud ha de ser abierto y receptivo 

al tratar con los pacientes. (Bravo, et al, 2013; Ministerio 
de Sanidad, 2008)
La creación de un ambiente propicio para el 
empoderamiento del paciente y/o familiar, requiere un 
dialogo abierto y bilateral entre profesionales sanitarios 
y pacientes cuando se han cometido fallos; además de 
la educación del paciente y/o familiar enfocado en los 
aspectos críticos de seguridad. [Ministerio de Sanidad 
2008]
A pesar de estos avances mundiales de educación en 
salud, todavía existen barreras contra la participación 
efectiva de los pacientes. Para este efecto encontramos: 
barreras organizacionales, referentes a la deficiente 
infraestructura y  al personal escaso; barreras 
profesionales donde se incluyen las actitudes defensivas 
o escépticas del personal de salud; y barreras del 
paciente donde resalta el nivel escolar y la cultura del 
mismo, la edad, el temor ante la reacción del personal 
de salud al ser cuestionados y su estado vulnerable al 
ingreso a hospitalización (Saturno, 2009).

2.2 Descripción de la innovación 
Los pacientes han de ser conscientes no sólo de los 
beneficios que puede proporcionar la atención, sino 
también de los riesgos. Por ésta razón el desarrollo del 
presente proyecto se enfoca en la educación del paciente 
y/o familiar para la identificación de posibles factores que 
pudieran contribuir a la aparición de incidencias o fallas 
durante la atención hospitalaria.
La participación del paciente se llevará a cabo mediante 
la utilización de una herramienta con diseño gráfico  
“CUIDATE”, adaptada para su utilización en un hospital 
público del Estado de Nuevo León; y realizada con base 
al programa “Habla Claro” desarrollado por la JCAHO. 
Dicha herramienta incluye siete aspectos principales de 
seguridad del paciente, seleccionados con base en el 
estudio realizado por la CONAMED y las estadísticas del 
SIRAIS. Los siete aspectos se resumen a continuación:

1) Identificación correcta del paciente.
2) Identificación de todo el personal hospitalario.
3) Administración segura de medicamentos y 

realización segura de procedimientos.
4) Higiene de manos del personal hospitalario.
5) Comprensión de los documentos que requieren 

ser firmados.
6) Disminución del riesgo de caídas.
7) Solicitud de informes acerca de la evolución 

hospitalaria.
La información en la tarjeta “CUIDATE” se presenta de 
una forma gráfica y simple, que ejemplifica cada uno 
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de los aspectos de seguridad, de tal manera que la 
educación del paciente se logre de una forma rápida y 
efectiva, tanto en los pacientes y/o familiares con nivel 
escolar bajo como los que poseen nivel escolar alto. 
En los casos de los pacientes pediátricos la educación 
estará enfocada al familiar.
Cada paciente deberá contar con una tarjeta informativa 
para ser consultada las veces que él lo considere 
necesario.
Los objetivos de  la iniciativa son:
•	 Educar al paciente acerca de los aspectos principales 

de seguridad para la identificación oportuna de 
posibles incidentes o fallas durante la atención 
hospitalaria.

•	 Involucrar a los pacientes y al público en el desarrollo 
de servicios más seguros.

•	 Involucrar a los pacientes en su propia atención y 
tratamiento.

•	 Disminuir los incidentes o fallas de la atención, en un 
hospital público del estado de Nuevo León. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Este modelo de seguridad del paciente se ha diseñado 
para su implementación en un hospital de ámbito público 
del estado de Nuevo León, específicamente en el área 
de hospitalización, con arranque del proyecto el día 3 de 
agosto del 2015 y fecha de término el 20 de diciembre 
del 2015.
Para cumplir con los objetivos, mencionados previamente, 
se han determinado tres estrategias:

1) Crear un ambiente propicio para el 
aprendizaje, que incluye: una sesión con el 
cuerpo de directivo del hospital incluyendo el 
área de calidad con el fin de que conozcan el 
proyecto en su totalidad. Fecha: 03.08.2015.

2) Educar al personal de salud involucrado: 
médicos, residentes, enfermeras, licenciadas 
en nutrición, trabajadoras sociales, personal 
de limpieza y personal de seguridad, con el 
fin de que formen parte activa del proyecto. 
Se impartirán una sesión de 30 min por turno 
incluyendo la jornada especial, del 10 al 16 
de agosto del 2015.

3) Educar al paciente y/o familiar: según sea 
el caso, la educación se llevará a cabo al 
momento del ingreso hospitalario con la 
entrega de la tarjeta “CUÍDATE”, acción que 
se asignará al personal de trabajo social y/o 
enfermera responsable del paciente, durante 
la primera hora después del ingreso. 

A través de una orientación clara y en un máximo de cinco 
minutos se dará a conocer al paciente los siete aspectos 
de seguridad descritos. Con la indicación de ser revisada 
durante el transcurso de la hospitalización; y en caso de 
duda se resolverá en el momento. Haciendo énfasis en 
que su participación consistirá en vigilar de forma activa 
el cumplimiento de los siete aspectos de seguridad por 
parte del personal de salud.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados se medirán mediante la observación 
directa por parte de los médicos residentes de la 
especialidad de Calidad de la Atención Clínica para 
monitorizar de forma aleatoria el piso de hospitalización, 
con el fin de corroborar si el personal hospitalario que 
otorga atención directa al paciente realiza las acciones 
mencionadas en la tarjeta “CUIDATE” o caso de omisión, 
los pacientes y/o familiares piden al personal que las 
realice.
Los resultados de la observación se capturarán en el 
formato de recolección de datos elaborado que incluye 
todos los aspectos referidos en la tarjeta “CUIDATE”. 
Posteriormente, se analizarán los resultados para 
identificar las tendencias y así poder diseñar posibles 
medidas de solución.
Igualmente, se pretende que con esta campaña 
educativa al paciente y/o familiar, el personal de atención 
hospitalaria realice todos los aspectos mencionados en 
las tarjetas “CUIDATE” teniendo como resultado final la 
disminución de los riesgos de incidentes referentes a la 
seguridad del paciente.

Conclusiones
La educación al paciente y/o familia es una actividad 
primordial para ayudar a la disminución de incidentes 
hospitalarios y la técnica de educativa “CUIDATE” cuenta 
con dos beneficios muy importantes, primero, el poco 
tiempo que requiere para su explicación y comprensión, 
lo que favorece a la disposición de tiempo por parte del 
personal de salud que en la mayor parte de las veces 
se encuentra con cargas de trabajo considerables. Y 
segundo, la sencillez de su diseño coadyuva a que el 
paciente y/o familiar se conviertan en autodidactas.
Es posible que durante el desarrollo del proyecto 
nos encontremos con barreras organizacionales, 
profesionales y del paciente, por lo que el superarlas 
implica un reto importante en el cambio cultural de 
los profesionales sanitarios, que dé como resultado la 
inclusión activa de pacientes y/o familiares en su manejo 
hospitalario y la participación de todo el personal de 
salud para lograrlo.
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Sin embargo, a pesar de las barreras que se puedan 
encontrar,  se  apuesta a que a través de esta técnica 
educativa se mejore la apertura de la comunicación 
entre médico-paciente e incremente el compromiso del 
personal hospitalario para brindar servicios más seguros. 
Y que en un futuro cercano pueda ser considerada un 
modelo de mejora para otras unidades hospitalarias.

 Anexo 1. Tarjeta “CUIDATE”.
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Objetivos
1. Exponer los resultados del programa de Mentoreo 

efectuadas a los largo del año.
2. Mostrar el impacto de los distintos eventos 

sociales organizados por Sociedades Académicas  
principalmente el Coloquio y Desafío EMIS.

3. Compartir la experiencia del uso de la plataforma 
Schoology como medio de comunicación oficial y 
para documentar las actividades de las Sociedades 
Académicas.

Comunidades de aprendizaje: Un año de 
experiencia en la Escuela de Medicina del 

Tecnológico de Monterrey

Dr. Enrique Javier Saldívar Ornelas, Dra. Claudia Eugenia Hernández Escobar, Dra. Irma Elisa Eraña Rojas, 
Dr. José Humberto Velazco de la Garza, Dr. Felicitos Leal Garza, Dr. Luis Alonso Morales Garza, Dr. Felipe 
de Jesús Acuña Valdez. 
Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, México 
sociedadesacademicas@tecsalud.mx

Resumen
Actualmente existe una tendencia mundial en la búsqueda de estrategias innovadoras que contribuyan a la mejora 
educativa. La Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey en su propósito de formar médicos de excelencia, 
decide afiliarse al Instituto de Comunidades de Aprendizaje en 2013 y pone en marcha el programa Sociedades 
Académicas (SA) en agosto de 2014 siendo una de las primeras Universidades en América Latina en concretar un 
proyecto así.  Se crean seis casas académicas cada una integrada por un líder, 15 profesores y 30 alumnos. Lo 
anterior con los objetivos principales de implementar un programa formal de “mentoreo académico” y de promover  
identidad y sentido de pertenencia entre los alumnos.
En un año de trabajo se realizaron diferentes actividades con la intención de materializar los objetivos de las SA y de 
mantener una estrecha convivencia intra y extrasociedad, como son: las sesiones de mentoreo, el Coloquio EMIS, 
el Desafío EMIS y actividades sociales. Así mismo, se ha hecho uso de la plataforma “Schoology” como medio de 
comunicación oficial y de registro de evidencias de los eventos desarrollados. Es nuestra intención compartir la 
experiencia adquirida durante este año de trabajo y mostrar algunos resultados preliminares referentes al cumplimiento 
de los objetivos, siendo un proyecto que sigue implementándose y se está reevaluando constantemente.

Palabras clave: Mentoreo, Comunidades de Aprendizaje, Identidad.
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Contribuciones del libro
200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio.
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una 
metodología de enseñanza y aprendizaje que busca 
desarrollar diversas habilidades en el estudiante, a 
través de la resolución de problemas. Todo parte de la 
necesidad de cambiar la manera tradicional de formar 
al estudiante y proponerle como alternativa que salga al 
encuentro del conocimiento mediante una búsqueda de 
información y aprendizaje facilitado por el profesor. 
El profesor en el ABP se convierte así en un orientador, 
en un facilitador del aprendizaje, es decir “en un 
mediador pedagógico en el encuentro significativo 
entre el estudiante y el conocimiento”, de esta manera 
el estudiante se convierte “en un agente activo en su 
aprendizaje” (Díaz, 2004). 
El ABP como metodología de enseñanza y aprendizaje, 
busca el desarrollo de una gran variedad de competencias 
a nivel de conocimientos, habilidades y actitudes en el 
estudiante, necesarios para su formación integral.
La propuesta de este trabajo es presentar el proceso 
sistematizado para la implementación del ABP, sea como 
método didáctico o como técnica didáctica. 

Una de las aportaciones más relevantes de este libro 
son las relaciones epistemológicas y pedagógicas que 
sustentan su desarrollo en el aula.

Temáticas abordadas
• Fundamentos epistemológicos del ABP
• Fundamentos teóricos del ABP  
• El ABP como método didáctico: proceso y fases de 

implementación
• El ABP como técnica didáctica: proceso y fases de 

implementación
• Experiencias en la implementación del ABP como 

método didáctico

Referencias
Sánchez, M. (2015). Aprendizaje basado en problemas. 

México D.F. Editorial Médica Panamericana.

Aprendizaje basado en problemas

Dr. Mariano Sánchez Cuevas, Director Académico del Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla. (México) mariano.sanchez@upaep.mx 

Palabras clave: aprendizaje basado en problemas, metodología de enseñanza, epistemología, desarrollo del 
pensamiento crítico.
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Contribuciones del libro
Los docentes encontraran en esta obra las bases para la 
aplicación de los fundamentos teóricos y metodológicos 
de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, con el 
fin de mejorar su práctica docente como evaluadores; se 
describen instrumentos de evaluación con su deificación, 
elaboración, ventajas y desventajas, así como ejemplos 
de su aplicación lo que facilita su instrumentación en 
situaciones similares en Ciencias de la Salud.

El contenido del texto puede ser utilizado por los 
docentes en la planeación de estrategias de evaluación 
a nivel curricular, para valorar lo asimilado dentro de un 
curso e inclusive para desarrollar actividades específicas 
con los estudiantes, de tal forma que la evaluación no se 
convierta solamente en una herramienta de aprendizaje, 
sino también en un medio para realimentar a los docentes 
en relación con su desempeño, y a la institución con 
respecto a las fortalezas y áreas de oportunidad para 
perfeccionar su proceso educativo.

Temáticas abordadas
• Aspectos conceptuales de la educación y evaluación 

basada en competencias
• Diferencias entre evaluación por objetivos vs. 

competencias 
• Tipos de competencias en una institución educativa
• Evaluación de perfiles por competencias
• Características de los instrumentos: validez, 

confiabilidad y costo 
• Instrumentos de Evaluación y su relación con el 

aprendizaje a evaluar
• Instrumentación para la evaluación de las 

competencias

Referencias
Durante, I. (2012). Evaluación de Competencias en 

Ciencias de la Salud. México D.F. Editorial Médica 
Panamericana.

Evaluación de Competencias en 
Ciencias de la Salud

Ma. B. Irene Durante Montiel, José Rogelio Lozano Sánchez, Adrián Martínez González, 
Sara Morales López, Melchor Sánchez Mendiola

José Rogelio Lozano Sánchez, Jefe de la Unidad de Desarrollo Académico, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Facultad Medicina. México / jrlozano76@gmail.com
Sara Morales López, Jefe del Departamento de Investigación en Educación Médica, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad Medicina. México / saramolo@servidor.unam.mx

Palabras clave: Evaluación de competencias, aprendizaje, Instrumentos de evaluación, planeación de estrategias 
de evaluación.
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Introducción
Como parte de los postulados constructivistas surge  
el aprendizaje colaborativo, que concibe la educación 
como un proceso de socio-construcción en donde los 
estudiantes deben trabajar juntos, ayudándose unos a 
otros, usando variedad de instrumentos que permitan 
la búsqueda de objetivos de aprendizaje y solución de 
problemas.(Wilson, citado en Calzadilla, 2002).

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han 
transformado la relación del usuario con la información 
en donde asume el rol de producción y no solo de 
consumidor. Un claro ejemplo de ello es Facebook, esta 
red permite la interacción y producción de la información.
Aunque esta red no fue creada con fines educativos en 
el presente trabajo se vincula el uso de esta red para 
favorecer las competencias de egreso del estudiante de 
medicina. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El paradigma constructivista es uno de los que mayor 
cantidad de expectativas ha generado en el campo de la 
educación y, al mismo tiempo, de los que más impacto 
ha causado en ese ámbito. La teoría constructivista se 
enfoca en la construcción del conocimiento a través de 
actividades basadas en experiencias ricas en contexto, 
enfatiza el hecho de ver al alumno como constructor o 
productor activo de conocimiento y ubica la solución 
de problemas contextualizada en el centro de todo 
aprendizaje (Hernández, 2008).

El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para 
esta nueva era de información motivado por las nuevas 
tecnologías que han surgido en los últimos años. Con 
la llegada de estas tecnologías, los estudiantes no sólo 
tienen a su alcance el acceso a un mundo de información 

El uso de video y redes sociales para la atención 
médica asincrónica con paciente simulado

García Durán Rocío 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 
rociogdunam@gmail.com

Resumen
En 2010,  la Facultad de Medicina de la UNAM implementó un nuevo plan de estudios que considera 8 competencias a 
desarrollar en el estudiante de medicina. Dentro del nuevo plan se crearon dos nuevas asignaturas  que corresponden 
a Informática Biomédica e Integración de Ciencias Médicas.

Dentro de las competencias de egreso que pretende desarrollar la asignatura de Informática Biomédica, se encuentra 
la comunicación efectiva. El proyecto de innovación que aquí se describe, busca integrar el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación favoreciendo el desarrollo de habilidades mínimas de la competencia de comunicación 
efectiva.

A través de videos publicados en un grupo cerrado de Facebook se simuló la relación médico-paciente con el 
objetivo de propiciar la interacción entre estudiantes y paciente favoreciendo así las competencias de comunicación 
efectiva y aprendizaje autorregulado.

Palabras clave: Paciente simulado, uso de redes sociales, video.
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ilimitada de manera instantánea, sino que también 
se les ofrece la posibilidad de controlar ellos mismos 
la dirección de su propio aprendizaje. Los esquemas 
están cambiando, las nuevas tecnologías están 
causando repercusión en el método de aprendizaje de 
los estudiantes, lo cual provoca transformaciones en la 
metodología de enseñanza (Hernández, 2008).
El aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados 
constructivistas que parte de concebir a la  educación 
como proceso de socioconstrucción que permite 
conocer las diferentes perspectivas para abordar un 
determinado problema, desarrollar tolerancia en torno 
a la diversidad y pericia para reelaborar una alternativa 
conjunta. Los entornos de aprendizaje constructivista 
se definen como “un lugar donde los alumnos deben 
trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una 
variedad de instrumentos y recursos informativos que 
permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje 
y actividades para la solución de problemas” (Wilson, 
citado en Calzadilla, 2002).

2.2 Descripción de la innovación 
A través de 14 momentos educativos, intercalados con 
el uso de redes sociales (Facebook) y auto-videos, 
los estudiantes de medicina, dan seguimiento al 
padecimiento de una paciente simulada.
En este ejercicio los estudiantes indagan más sobre 
el padecimiento de la paciente, solicitan estudios para 
confirmar su diagnóstico e interactúan entre pares 
favoreciendo la comunicación efectiva.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Momento 1. Se contacta a la paciente simulada, se 
elabora un guión con un  padecimiento común, en este 
caso infección de vías urinarias. Se graba el video con 
algún recurso que no implique mayor trabajo de edición, 
por ejemplo  Twitcam o Socialcam.
Momento 2. Una vez que los alumnos visualizan el video 
de la paciente con información mínima del padecimiento, 
elaboran un video en donde realizan un interrogatorio 
de mayor profundidad, con la finalidad de obtener más 
información que fortalezca el diagnóstico clínico.
Momento 3. Una vez que los alumnos realizan su video, 
lo publican en el grupo especial de Facebook.
Momento 4. Una vez publicado el video, los mismos 
estudiantes se encargan de dar realimentación a uno de 
sus compañeros, este es asignado por sus profesores 
de acuerdo al orden consecutivo de la lista, es decir, 
el primero de la lista da realimentación al segundo, el 
segundo al tercero y así sucesivamente.

Momento 5. Una vez que todos los alumnos han subido 
sus videos y han sido realimentados, la paciente simulada 
realiza un segundo video en donde da respuesta de 
manera global a las inquietudes de los estudiantes.
Momento 6. Con la respuesta de la paciente, el 
estudiante realiza un segundo video en donde establece 
un presunto diagnóstico y solicita estudios de laboratorio 
para determinar el diagnóstico definitivo.
Momento 7. El estudiante vuelve a publicar su video en 
el Facebook.
Momento 8. Los estudiantes se vuelven a dar 
realimentación, de acuerdo a los criterios establecidos 
en el momento 4.
Momento 9. Una vez que todos los alumnos han subido 
sus videos y han sido realimentados, la paciente simulada 
publica en Facebook los estudios de laboratorio que le 
han sido solicitados.
Momento 10. Con los estudios analizados, el estudiante 
realizan un último video en donde determinan su 
diagnóstico definitivo y el posible tratamiento, esto, 
apoyados del software de DX Plain que revisan en la 
asignatura.
Momento 11. Una vez que publican nuevamente su 
video, los alumnos vuelven a dar realimentación a sus 
compañeros, de acuerdo a los criterios establecidos en 
el momento 4 y 8.
Momento 12. Además de la realimentación por parte 
de sus compañeros, los estudiantes reciben en el 
Facebook algún comentario o duda de la paciente, sobre 
el diagnóstico definitivo que le han dado.
Momento 13. Los profesores de la asignatura, 
especialmente el médico, elaboran un video en donde 
dan respuesta y atención al padecimiento de la paciente, 
dando un diagnóstico y tratamiento certero.
Momento 14. Con el video del profesor clínico, se realiza 
una sesión de realimentación en clase.
2.4 Evaluación de resultados

La propuesta de intervención se evaluará utilizando dos 
instrumentos. 1) Una lista de cotejo que contiene las 
actividades mínimas que debe realizar el estudiante que 
deberá llenar el mismo a manera de autoevaluación de 
acuerdo a las habilidades mínimas que debe desarrollar 
de acuerdo a las competencias de aprendizaje 
autorregulado y comunicación efectiva y 2) una lista de 
cotejo que contiene las actividades mínimas que debe 
realizar el alumno que será llenada por el profesor.
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Conclusiones
La intervención educativa propuesta aquí, se presenta 
como una opción viable de realizar, porque no implica 
un gasto económico y de recursos mínimo, y ofrece 
bastantes beneficios a los estudiantes, en el desarrollo o 
adquisición de las habilidades mínimas necesarias, para 
desarrollar las competencias del Plan de Estudios 2010.
No cabe duda, que toda aquella estrategia que ayuda 
a adquirir o desarrollar las competencias referidas, 
merece la pena ser implementada, ya que el aprendizaje 
que se genera, al ser auto creado y auto gestionado, 
se vuelve mucho más significativo para los estudiantes, 
además de que se ha visto que cuando los estudiantes 
de medicina son entrenados en el desarrollo de 
habilidades de comunicación e interacción, mejora su 
desempeño general, la construcción de sus relaciones, 
su organización y administración del tiempo, la toma 
de decisiones y la valoración del paciente, de ahí 
la importancia de que se implementen este tipo de 
estrategias educativas, pues si además, la intervención 
permite el acercamiento a las TICs, representa para los 
médicos un panorama nuevo muy amplio en cuanto a las 
posibilidades de implementación que se pueden tener 
con esas tecnologías.
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Introducción
Durante el año 2012, la sede Santiago de la carrera de 
Kinesiología de la Universidad del Desarrollo, logró titular 
su segunda generación de kinesiólogos. Esto permitió 
recoger las visiones de los distintos actores del proceso 
formativo, profesores, tutores de campos clínicos y 
coordinadores de las distintas áreas disciplinares, en 
relación a los niveles de logroque alcanzaron  nuestros 
estudiantes en su etapa de habilitación de competencias 
clínicas. Un elemento importante y en donde todos los 
actores del proceso formativo concordaron, dice relación 
con la dificultad que los estudiantes presentaban en 
la comprensión e integración de contenidos, además 
de la ausencia de elementos metacognitivos como 
la autorregulación, pensamiento reflexivo y crítico, 
los cuales contribuyen empobrecer el proceso de 
razonamiento clínico. Esta mirada de nuestros docentes 
no es distinta a la reportada en la literatura, en efecto, 
May Withers& Reeve en el año 2010, concluyen que 
fisioterapeutas novatos muestran un pobre desempeño 
en el proceso de razonamiento clínico (May, Withers, & 
Reeve, 2010).

Ante este problema  la carrera de kinesiología con el 
apoyodel Centro de Desarrollo de la Docencia (CDD) de 
la Universidad del Desarrollo, resolvieron desarrollar un 
proyecto de innovación metodológica, que permitiera dar 
respuesta a las necesidades planteadas.

Desarrollo

2.1 Marco teórico
Dentro del proceso formativo de los estudiantes de 
kinesiología, el proceso de razonamiento clínico 
cumple un rol fundamental en desarrollo de las 
habilidades clínicas que estos deben poseer. Sin 
embargo, se puede observar que las asignaturas del 
área musculoesquelético, desarrollan sus actividades 
en base a clases expositivas las cuales se orientan 
principalmente a la transmisión de contenidos, limitando 
una adecuada comprensión y asimilación de los mismos 
(De Miguel, 2006). Además, se realizan actividades 
prácticas, las cuales se centran principalmente  en la 
adquisición de habilidades procedimentales por parte del 
estudiante, las cuales se realizan en forma mecánica y 

Enseñanza del racionamiento clínico mediante la 
construcción colaborativa de mapas conceptuales

Rodrigo Alejandro Abelardo Jara García
Facultad de Medicina Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo. Chile / rjara@udd.cl 

Resumen
La necesidad de mejorar las metodologías de enseñanza del razonamiento clínico en estudiantes de kinesiología, 
es una necesidad latente. Así lo han declarado los tutores clínicos que deben interactuar con estos estudiantes y la 
literatura. En la literatura se han descrito dos metodologías que podrían ayudar en este proceso formativo, uno es el 
aprendizaje basado en problemas y el otro corresponde los mapas conceptuales. Este último pareciera que reúne 
atributos que se asocian más directamente con el proceso de razonamiento clínico. Sin embargo su construcción 
requiere de tiempo en el cual los estudiantes se puedan juntar y una adecuada tutoría por parte de los docentes 
durante el proceso de construcción. La herramienta de dibujo de Google Apps, es una herramienta que permite 
el trabajo colaborativo por parte de los estudiantes y la tutoría en línea por parte de los docentes, facilitando la 
construcción por parte de los estudiantes y la supervisión de los mismos. La implementación de esta metodología 
de trabajo ha sido implementada en cursos de pregrado y en cursos de postítulos de la carrera de kinesiología de la 
Universidad del Desarrollo de Santiago, siendo muy bien valorada por sus participantes.

Palabras clave: razonamiento clínico, kinesiología, mapas conceptuales, colaborativo.
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sin un adecuado contexto clínico. La falta de vinculación 
que genera esta forma de desarrollar las asignaturas 
de esta área, no favorece un adecuado desarrollo del 
aprendizaje del razonamiento clínico.
El razonamiento clínico (RC) en kinesiología se ha 
definido como aquel proceso en el que el clínico 
interactúa con el paciente y otros relacionados con su 
condición de salud, para guiarlo en la estructuración 
de objetivos terapéuticos y en las estrategias de 
gestión general, basándose en la información clínica, 
expectativas y oportunidades del paciente, y en el juicio 
y conocimiento profesional existentes en el equipo de 
salud y que finalmente facilitan la recuperación funcional 
del paciente (Higgs & Jones, 2000).
También denominado “ pensamiento crítico “ o “ toma de 
decisiones”, el RC es reconocido como una competencia 
básica del kinesiólogo en diferentes niveles de la formación 
y práctica clínica. Diversos métodos y estrategias se han 
diseñado para la transferencia efectiva de las habilidades 
relacionadas al razonamiento hacia los estudiantes. Es 
bajo esta premisa de “transferencia efectiva” que los 
educadores deben utilizar una metodología pedagógica 
innovadora para facilitar dicho aprendizaje, desde la 
teoría de un constructo hasta la aplicabilidad clínica 
practica y asistencial. (Juneja & Brekke, 2015)
Los mapas conceptuales por su parte, es una 
metodología, en la cual el estudiante expresa de 
forma explícita las relaciones más relevantes entre un 
conjunto de conceptos. La relación que se establece 
entre los conceptos y su respectiva palabra de enlace, 
conforman su estructura proposicional, la cual permite 
evidenciar la pertinencia y coherencia  de dicha relación, 
la cual deben por lo tanto tener significado o expresar 
alguna afirmación. Así entonces el mapa conceptual 
corresponde a una representación gráfica de un conjunto 
de proposiciones, que expresa el grado de comprensión 
que se posee sobre un tema. Esta representación gráfica 
se puede expresar jerárquicamente desde lo general a lo 
particular, según precedencia o desde una relación de 
causa efecto.La relación que se establece entre distintas 
porciones del mapa o dominios, determinan los enlaces 
cruzados. El establecer estas relaciones entre dominios 
distintos, se reconoce como la construcción de un nuevo 
conocimiento, representando saltos creativos(Cañas & 
Novak, 2015). 
La estructura de los mapas conceptuales requiere por 
parte de su realizador, poner en juego una serie de 
atributos que se requieren en el proceso de razonamiento 
clínico, ya que deberá interpretar la información aportada 
por su paciente, para luego jerarquizarla y relacionarla 

entre sí. De esta forma se logra la comprensión que 
favorece el relacionar los distintos tipos de información 
disponible, la cual permitirá el plantearse y fundamentar 
las distintas hipótesis diagnósticas, que son la base del 
proceso de razonamiento clínico. 

2.2 Descripción de la innovación
El proyecto  de innovación se desarrolló con el apoyo 
económico de un fondo concursable de la UDD con la 
asesoría CDD y  contempló 4 etapas  consecutivas.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La implementación de esta metodología tuvo por 
finalidad, el lograr que el estudiante pueda fundamentar 
de manera adecuada el planteamiento de hipótesis. El 
logro de este proceso se centró en el desarrollo adecuado 
del razonamiento clínico, utilizando como metodología 
de entrenamiento la realización de mapas conceptuales 
de forma colaborativa.
Como primera etapa fue necesario instruir a los docentes 
en la construcción de mapas conceptuales y de cómo se 
relaciona con el proceso de razonamiento clínico.  Esto 
permitió a los docentes intencionar de forma adecuada 
su utilización.
En una segunda etapa se entregó a los estudiantes 
los fundamentos teóricos del razonamiento clínico y 
la construcción de mapas conceptuales, con énfasis 
en aquellos elementos comunes conformaban la base 
del trabajo a realizar (jerarquización, coherencia, 
integración).Ademasdurante esta etapa, se les mostró y 
entrenó en la utilización de la herramienta de dibujo de 
Google Apps, la cual fue utilizada en la construcción de 
los mapas colaborativos.
En la tercera etapa se les entregó a los estudiantes 
de la asignatura evaluación y aquellos profesionales 
participantes del diplomado un caso clínico. En 
la resolución de este, los estudiantes trabajaron 
colaborativamente en grupos de 3 a 4 personas, 
utilizando la herramienta de dibujo de Google Apps y 
fueron guíados por un docente que se hizo cargo de 
orientar y luego evaluar la construcción de los mapas 
conceptuales. Para esto, los docentes contaban con 
la posibilidad de revisar en línea los avances y dejar 
comentarios a los estudiantes que permitiera favorecer 
su proceso de entrenamiento.
La cuarta etapa consistió en levantar información para 
conocer la opinión de los estudiantesacerca de la 
metodología empleada en la enseñanza aprendizaje del 
razonamiento clínico, para ello se encuestó de forma 
voluntaria a los participantes del proyecto por medio de 
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un cuestionario  Likert previamente validado por juicio 
de experto. La encuesta valoro el grado de acuerdo 
de los estudiantes con 25 preguntas agrupadas en 
tres categorías; Construcción de mapas conceptuales 
(7), Herramienta de dibujo de google apps (5) y 
Razonamiento clínico (9). Además para los kinesiólogos 
participantesdel diplomado se consideró una cuarta 
dimensión en relación a la aplicabilidad de la metodología 
en la práctica clínica (4).
La información derivada de la encuesta se traspasó a 
una base de datos, se analizó con la ayuda del software 
StatPlus 2009, de forma descriptiva y se hizo un hizo 
unanálisis para buscar diferencias entrelos grupos según 
género, nivel de formación y experiencia previa en uso 
de mapas conceptuales.
Además se relacionó el nivel de formación de los 
encuestados con la valoración de sus opiniones, debido a 
que la literatura plantea que los profesionales con mayor 
formación utilizan en la práctica menos estrategias de 
razonamiento hipotético deductivo.

2.4 Evaluación de resultado
En total 43 personas respondieron la encuesta, que se 
aplicó de forma online y previo consentimiento informado 
de los participantes. 22 personas (51%) correspondieron 
al género femenino y 21 (49%) al masculino. 63% (27) 
de los encuestados fueron estudiantes, 19% fueron 
egresados con menos de un año de titulado y 19% 
egresados con mas de un año de titulado. 22 de los 
encuestados (51%) tenían experiencia previa en el 
uso de mapas conceptuales. En la  categoría Mapas 
conceptuales el 48% y el 30% de los encuestados, se 
mostro de acuerdo y muy de  acuerdo respetivamente 
en términos globales. El mayor grado de desacuerdo 
se obtuvo en la opinión de los participantes sobre el 
reconocimiento de las ventajas que esta metodología 
aporta a los procesos metacognitivos, con un 12% y 2% 
de desacuerdo y muy desacuerdo respectivamente. Por 
otra parte el mayor grado de acuerdo se obtuvo en la 
opinión referida a la claridad sobre la estructura de los 
mapas conceptuales, con un 44% y 40% muy de acuerdo 
y de acuerdo respectivamente. 
En la  categoría Herramienta de Dibujo de Google Apps 
el 47% y el 34% de los encuestados, se mostró de 
acuerdo y muy de  acuerdo respectivamente en términos 
globales. El mayor grado de desacuerdo se obtuvo 
en la opinión referida a la utilidad de la herramienta 
en la confección de los mapas conceptuales en forma 
colaborativa, con solo un 12% de desacuerdo. Por otra 
parte el mayor grado de acuerdo se obtuvo en la opinión 

referida al uso adecuado de la herramienta de Dibujo de 
Google Apps luego de su capacitación, con un 51% y 
44% muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente. 
En la  categoría de Razonamiento Clínico el 47% y el 
30% de los encuestados, se mostró de acuerdo y muy de  
acuerdo respectivamente en términos globales. El mayor 
grado de desacuerdo se obtuvo  en la opinión referida a 
la utilidad de esta metodología en la comprensión de las 
patologías expuestas en los casos clínicos trabajados, 
con un 9% y 2% de desacuerdo y muy en desacuerdo 
respectivamente. Por otra parte el mayor grado de 
acuerdo se obtuvo en la opinión referida a la mayor 
integración entre distintos contenidos, con un44% y 40% 
muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente. 
En la  categoría de Práctica Clínica,  el 36% y el 41% 
de los encuestados, se mostró de acuerdo y muy de  
acuerdo respectivamente en términos globales. El grado 
de desacuerdo que se obtuvo fue homogéneo en todas 
las opiniones de esta categoría 13%, sólo  en el nivel 
de indiferencia se obtuvo un 19% en la opinión referida 
al hacer más consciente su proceso de razonamiento 
clínico posterior a la intervención. Por otra parte el mayor 
grado de acuerdo se obtuvo en la opinión referida poder 
plantearse varias hipótesis clínicas durante su proceso 
de evaluación50% y 31% muy de acuerdo y de acuerdo 
respectivamente. 
Al compararlas opiniones de hombres y mujeres en 
las cuatro categorías se puede apreciar que no existe 
diferencia estadísticamente significativa entre ellos. Esta 
misma situación se evidencia al comparar los niveles de 
experiencia, no presentando diferencias estadísticamente 
significativas entre ellos en sus respuestas.

Conclusiones
La implementación del proyecto de innovación fue 
bien valorado por los estudiantes, en  todas las áreas 
evaluadas, no existiendo diferencias entre el nivel de 
formación de los  participantes, género y experiencia 
previa en la construcción de mapas conceptuales.
Según las respuestas de los profesionales que 
participaron en este proyecto, esta metodología de 
trabajo ha resultado de gran utilidad en su práctica 
clínica. Esto queda demostrado al reconocer un 
mayor orden en su proceso de evaluación, una mayor 
integración de la información y el planteamiento 
constante de hipótesis, que es el elemento central de 
este proceso de razonamiento clínico. Es importante 
destacar, el hecho que los profesionales declaren que 
su proceso de razonamiento clínico ahora lo hacen más 
consciente, este hecho es sin duda de enorme valor para 
el desarrollo profesional de los kinesiólogos.
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Las respuestas de los estudiantes dejan en evidencia de 
que esta metodología de trabajo es de gran utilidad para 
la formación del razonamiento clínico en los estudiantes 
de kinesiología. El hecho que los estudiantes muestren 
un grado de acuerdo en la necesidad de integrar 
asignaturas de cursos inferiores en la construcción de 
los mapas conceptuales, es de gran valor en el proceso 
de apropiación del conocimiento.
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Introducción
El presente escrito es un reporte de la experiencia vivida a 
partir del mes de julio de 2013 hasta el primer semestre de 
2015, periodo en el que se evidenció y validó la utilización 
de la ciencia de simulación clínica y sus herramientas, 
como eje fundamental de la experiencia innovadora en 
el currículo de pregrado del programa de Enfermería 
de la Universidad de la Sabana, el cual lleva hasta el 
momento aproximadamente 12 años con acreditación 
nacional (acreditación y reacreditación) de acuerdo a los 
lineamientos del Ministerio de Educación en Colombia. 
El propósito de esta innovación educativa es propiciar un 
ambiente seguro que permita emplear y poner a prueba 
los conocimientos, facilite el desarrollo de habilidades 
clínicas y destrezas, favoreciendo el acercamiento a 
ambiente hospitalario real, de los estudiantes que inician 
la carrera profesional. La evaluación interna constante de 
la ejecuciónde la experiencia ha permitido evidenciar las 
ventajas y desventajas de la simulación en este nivel de 

educación; así como el papel fundamental del profesor 
en la planeación, ejecución y evaluación de los procesos 
formativos, que favorecen la calidad del cuidado y 
aportan elementos a la seguridad del paciente real, para 
ser empleados en el futuro en ambientes hospitalarios.

Desarrollo
La experiencia se desarrollo en cuatro fases que se 
describirán a continuación:

1 Fase: Analizando los laboratorios de habilidades
Se analizaron los aspectos sobre planeación y ejecución 
como actividad practica parte de la asignatura de 
Fundamentación de Cuidado, el cual constaba de 
70 horas practicas en el laboratorio de simulación 
distribuidas para procedimientos básicos, valoración de 
enfermería y evaluación práctica sumativa. (36 horas 
para procedimientos básicos, 32 horas para valoración 
de enfermería y 5 horas para aplicar evaluación 

Integración del aprendizaje experiencial basado 
en simulación a prepago en enfermería; una 
experiencia en fundamentación del cuidado

Angélica del Pilar Villarraga Nieto / Maryory Guevara Lozano
Universidad de la Sabana, Colombia / angelicavini@unisabana.edu.co

Resumen

La práctica de la asignatura de pregrado en Enfermería de II semestre (estudiantes de primer año), que inicialmente 
era desarrollada a través de algunos laboratorios de habilidades básicas, clases impartidas en aula y práctica en 
espacio clínico real, no lograba cubrir las expectativas de estudiantes y profesores en cuanto al logro de los objetivos 
de aprendizaje propuestos, es por esto durante un proceso desarrollado, retroalimentado y mejorado por espacio de 
2 años, fue fortalecida con conceptos basados en aprendizaje experiencial en simulación, actividades con paciente 
simulado, el uso de herramientas y simuladores de baja y alta fidelidad para la creación de entornos que permiten 
aplicar los conceptos de la fundamentación del cuidado del paciente adulto, en los que se aplica evaluación de 
tipo formativo constantemente durante el proceso de entrenamiento y evaluación sumativa de forma estructurada 
y objetiva como instrumento validado para la comprobación de competencias en la integración del conocimiento, 
habilidades y destrezas que permiten la certificación de estudiantes que serán promovidos a un nivel superior en 
su educación.Por lo anterior cumple con los criterios de transformación de procesos y evaluación del proceso de 
aprendizaje de la clínica y simulaciones.

Palabras clave: práctica simulada, entorno simulado, paciente simulado, evaluación objetiva y estructurada, 
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práctica). Las practicas se encontraban desintegradas 
de los contenidos teóricos del semestre; posterior a estas 
practicas simuladas se realiza una rotación clínica en 
contexto real cuyo principal objetivo era la observación 
de actividades de Enfermería. Al finalizar el semestre 
se evidencia que el 50% de los estudiantes reprueban 
el semestre y sentimientos de frustración por parte de 
los estudiantes y profesor que lidera la asignatura en su 
parte teórica y práctica.
El equipo de trabajo conformado por el profesor principal 
de la asignatura y el profesor de simulación, inician 
realizando una observación detallada de las actividades 
del semestre y sus resultados académicos para proponer 
e implementar el plan de mejora que se espera redunde 
en resultados positivos para los estudiantes y evidencie 
el logro de los objetivos porpuestos.

2 Fase: Primeros cambios
A partir de las observaciones realizadas, se inicia la fase 
de entrenamiento con la implementación de practicas 
a partir de guías de aprendizaje que contemplan los 
aspectos relacionados con la valoración al paciente 
hecha por enfermería y los procedimientos básicos 
derivados de la identificación de necesidades de cuidado 
según el modelo de Sor Callista Roy, como referente 
teórico del programa, adicionalmente se desarrollan 
casos clínicos simulados con uso de simuladores de 
baja y alta fidelidad. 
Para la fase de evaluación se realiza una prueba 
práctica a partir de situación de enfermería en contexto 
hospitalario. Posterior a la retroalimentación de la 
evaluación se observa que falta mayor definición en 
los objetivos de aprendizaje, se debe hacer mayor 
uso de herramientas tecnológicas y de simulación que 
aporten al logro de los objetivos; se hace imperioso la 
estandarización y mayor estructuración de la evaluación, 
se plantea el uso de elementos de las pruebas ECOE 
(Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada), para lo cual 
se realizarán las mejoras en la planeación de las prácticas 
incluyendo fuertemente herramientas tecnológicas, uso 
de software y simuladores de alta y baja tecnología y el 
uso de pacientes simulados para el entrenamiento de los 
estudiantes.

3 Fase: Estructuración de prácticas simuladas e 
Inclusión en el currículo
A partir del análisis, pertinencia, alcance y propósito de 
cada una de las practicas, se realizan los ajustes del 
contenido teórico impartido en el aula como fundamento 
de preparación a los encuentros en simulación en las 

que el estudiante debe demostrar como se realizan 
las técnicas semiológicas, justificarlas de acuerdo 
a necesidad de cuidado identificada y desarrollar 
habilidades y destrezas de procedimientos clínicos. 
Posteriormente se procede a revisar ya actualizar los 
objetivos de aprendizaje de cada practica de acuerdo 
a los criterios sugeridos por INACSL (International 
NursingAssociationforClinicalSimulation& Learning) , 
como base para la elaboración de guías de aprendizaje 
completas, estructuradas y específicas para el desarrollo 
de prácticas simuladas y laboratorio de procedimientos/
habilidades, según fuera pertinente.  Se emplearon las 
herramientas de paciente simulado, simuladores de baja 
y alta fidelidad, simulación hibrida y Debriefing con los 
parámetros de IMS (Institutefor Medical Simulation).
La inclusión en el currículo se da con la creación de la 
rotación practica en los laboratorios de simulación clínica 
y practicas de la Universidad, la cual esta conformada 
por 126 horas practicas por estudiantes, en las cuales 
desarrolla la competencia planeada para el semestre/
nivel de formación, validada por la facultad en su plan 
de estudios.

4 Fase: Inclusión de evaluación tipo ECOE
Luego de realizar los ajustes de practicas y contenidos, 
mejorar los estándares de la fase de entrenamiento 
y evaluación formativa a partir de estandarización 
de situaciones de enfermería donde se incluye la 
integración conceptual de semiología, anatomía, 
fisiología, procedimientos básicos, aplicación de modelo 
teórico de cuidado de enfermería, se inicia la planeación 
de evaluación sumativa a través de Evaluación Clínica 
Objetiva y Estructurada contemplando los criterios de: 
comunicación enfermera – paciente – familia, recolección 
y documentación de información, planeación del cuidado, 
argumentación de necesidades del paciente, valoración 
de enfermería y examen físico, habilidades clínicas 
básicas, recibo y entrega de turno.

2.1 Marco teórico 

Pirámide de Miller y definición de competencias en 
simulación
Con base en el tercer nivel de la pirámide de competencias 
se hace necesario lograr la definición y estandarización 
de puntos a evaluar, de esta manera el estudiantes 
de Enfermería demuestra el cómo hace su actividad 
profesional, logrando la integración de conceptos 
teóricos a través de actividades simuladas, juego de 
roles, atención al paciente simulado/estandarizado y 
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participación en evaluaciones de tipo Evaluación Clínica 
Objetiva Estructurada, dando cuenta de los logros 
obtenidos durante el nivel de formación.(Martínez, J.M. 
2005)
La definición de competencias en América Latina en 
el marco del proyecto Tuning, define las competencias 
por área temática que el estudiante y futuro profesional 
enfermero debe lograr para se desempeño en el mundo 
laboral, este sumado a los estándares de calidad en la 
atención en salud, dan el marco sobre el que se puede 
aplicar la teoría de Miller para la formación y evaluación 
de dichas competencias, y que tiene ejemplos claros 
de la utilización de simulación como estrategia para su 
medición.
Lo anterior sumado con el interés de la Universidades 
colombianas quienes apoyan el proceso, han permitido 
el uso de innovación y tecnología en educación en salud, 
que hacen referencia a los proyectos y experiencias 
desarrolladas en los programas de Enfermería.
El diseño de las prácticas simuladas se basan en la 
teoría de experiencia basada en simulación donde 
se proporciona un campo para facilitar el aprendizaje, 
a través de  objetivos bien definidos y definición de 
necesidades de evaluación, la creación del formato de 
simulación de la institución, diversidad de escenarios 
y/o casos simulados, claridad en el rol del profesor, 
preparación de todos los participantes, concertación 
conjunta estudiantes-profesor de la actividad a realizar 
y logros a alcanzar,retroalimentación (Debriefing), 
evaluación formativa y sumativa y evaluación logística y 
operativa de la experiencia desarrollada. (Lioce, L. 2015)

Paciente Simulado
El Debriefing como el aprendizaje centrado en la 
conversación para la reflexión, parte de la comprensión 
de la competencia sobre la cual se ha tenida la experiencia 
de simulación (Alinier, G. 2003),a partir de la cual se crea 
el nuevo conocimiento, los debriefers (termino aplicado 
a las personas que dirigen el proceso de reflexión y 
conversación) debe crear un ambiente cómodo, cargado 
de confidencialidad, manejo de la verdad, comunicación 
abierta, procesos de autoevaluación y análisis.
Se toma como ejemplo de referencia el proceso 
estructurado mencionado por  34 programas de 
Enfermería en Ontario, Canadá, entre 2010 y 2011; 
cuya investigación aporta ideas sobre la adopción e 
incorporación se la simulación clínica como elemento  
base  del proceso de enseñanza-aprendizaje.(Taplay, K. 
2015)

2.2 Descripción de la innovación 
La experiencia innovadora se basa en el uso de guías 
de aprendizaje que son entregadas al estudiante 
previo al desarrollo de cada actividad practica simulada 
compuestas por: 
a. Justificación: campo de aplicación de las habilidades, 

destrezas o conocimientos obtenidos en la práctica.
b. Prerrequisitos: conocimientos previos que debe 

recordar/revisar el estudiante antes de la actividad 
práctica.

c. Objetivos: basados en la taxonomía de Bloom.
d. Competencia: marco al cual aplica la integración/

aplicación/aplicación de conocimientos y 
habilidades a desarrollar con base en la pirámide 
de Miller y referentes teórico/prácticos nacionales e 
internacionales.

e. Marco conceptual: breve e introductorio al tema para 
contextualizar al estudiante

f. Materiales: simuladores, equipos, elementos, 
herramientas y material medico quirúrgico real a 
emplear.

g. Descripción o paso/paso de la actividad: en forma de 
flujograma o esquema.

h. Preguntas de estudio: requisito que debe cumplir el 
estudiante y da cuenta de preparación para el tema 
a practicar

i. Anexo y bibliografía: sustento teórico del tema o 
habilidad a practicar y adquirir.

Durante la ejecución de la actividad práctica se introduce 
el uso de herramientas como:
Paciente Simulado, para el desarrollo de todas las 
habilidades y competencias relacionadas con la 
comunicación enfermera-paciente-familia, a través de 
guión que el profesor planea y prepara con anterioridad 
con el actor.
Simuladores de baja fidelidad, como parte de las 
practicas de habilidad básica y procedimentales.
Simuladores de alta fidelidad, para el desarrollo de 
escenarios y ambientes simulados en el examen físico 
de pacientes hospitalizados, desarrollo de situaciones 
de enfermería integradas.
Simulación híbrida, para el desarrollo de practicas 
que contemplan la aplicación de algunos conceptos 
relacionados con la valoración integral de enfermería, 
aplicación del modelo de atención de Callista Roy como 
referente de la Facultad y como componente de las 
evaluación objetivas y estructuradas de certificación al 
siguiente nivel.
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2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para la implementación se siguió el modelo pedagógico 
en simulación referenciado por Bruce Joyce (Joyce, 
B. 2002), se capacitó a los profesores responsables 
y se realizó acompañamiento al proceso de cambios 
e implementación, para aplicar los conceptos 
fundamentales del modelo.

Figura 1. Modelo pedagógico de Simulación. Joyce, B. 
(2002).

Para el proceso de evaluación de certificación se empleó 
una prueba de tipo ECOE, conformada por estaciones 
que evaluaban:
a. Comunicación enfermera- paciente – familia
b. Registro de información obtenida en entrevista
c. Valoración de enfermería (exámen físico)
d. Habilidad básica derivada de la identificación de 

necesidad del paciente
e. Entrega de turno, bajo instrumento validado que 

incluye datos de identificación, necesidades del 
paciente, criterios de seguridad en la atención y 
disminución de eventos adversos, continuidad del 
cuidado de Enfermería y tratamientos.

Posterior a la evaluación sumativa se llevan a cabo 
las reuniones de evaluación y rediseño por parte de 
profesores y participantes de la prueba y  reunión 
formativa con formato de Debriefing con los estudiantes, 
generando momentos de reflexión, puntos de enseñanza 
y presentación de informes.

Figura 2. Competencias evaluadas en ECOE. Programa 
Enfermería – Universidad de la Sabana (2015) 

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados se miden a través de: a. desempeño en 
la evaluación sumativa a través de ECOE, b. Encuesta 
de satisfacción de los estudiantes y c. Reunión de 
retroalimentación de la práctica y evaluación con los 
estudiantes y profesores (documentada a través de 
registro de audio).

Conclusiones
De la experiencia de innovación aplicada al Programa de 
Enfermería de II semestre se pudo concluir que aporta 
datos importantes para la replicación de la fases en 
otros semestres o programas de salud que se beneficien 
del uso de la simulación clínica. El proyecto orienta en 
el tiempo que se requiere para dar implementación a 
cambios curriculares parecidos en otros programas de 
la Universidad o externos en el contexto colombiano. Se 
hace necesario realizar un programa de entrenamiento 
y capacitación específica para profesores en cuanto 
a ventajas, desventajas, limitaciones y ejecución de 
practicas simuladas, así como en la planeación docente 
de actividades académicas parecidas, para garantizar 
el logro de los objetivos planteadas para estas. Es muy 
satisfactorio el resultado en cuanto a la percepción de 
los estudiantes y profesores sobre el uso de elementos 
y herramientas que facilitan la creación de ambientes 
simulados con orientación en el Proceso de Atención de 
Enfermería (PAE) para la formación de enfermeras (os) 
en Colombia.
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Introducción
La calidad de los servicios de salud y en particular la 
seguridad del paciente son temas que han tomado un 
papel importante al hablar de la prestación de servicios 
de salud, a nivel mundial. Por lo tanto, se han realizado 
análisis de la situación actual en países comprometidos 
con la búsqueda de un mejor modelo de atención, por 
ejemplo, dentro de estas mediciones, se reportó que 
en Estados Unidos, los incidentes relacionados a la 
atención, pueden ocasionar la muerte de hasta 98.000 
personas anuales, cifra superior a las muertes por 
accidentes de tráfico, cáncer de mama o VIH-SIDA. 
En este tema, recaen las repercusiones económicas 
dadas por estancias hospitalarias prolongadas, 
demandas judiciales por la atención clínica brindada, 
infecciones intrahospitalarias y efectos psicológicos 
sobre el paciente y su familia. (Perdomo-Rubio y 
Martínez-Silva, 2010).

La seguridad clínica debe estar dentro de nuestra forma 
de pensar y de ser, como un estilo de llevar a cabo la 
práctica clínica y poder obtener los resultados en la 
seguridad de la atención clínica que se buscan. Para 
que eso sea así, tenemos que satisfacer una doble 
necesidad: la de instilar conocimientos mínimos sobre 
seguridad en todo tipo de programas formativos básicos, 
y definir el alcance y los contenidos de esa formación. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El Juramento Hipocrático que contiene la escencia de 
lo que es la práctica de la Medicina “En cuanto pueda 
y sepa, usaré de las reglas dietéticas en provecho de 
los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia”. 
(Hipócrates, Siglo XI)  Existe un compromiso al entablar su 
cuidado,  sin embargo, este no es solamente del médico 

Análisis del plan curricular para la inclusión 
de fundamentos de Calidad de la atención y 
seguridad del paciente, en las carreras con 

afinidades a las ciencias de la salud.

Sandra Lorena Maldonado García / Residente de Calidad de la Atención Clínica, Programa Multicéntrico 
de Especialidades Médicas, ITESM-SSNL, México / dra.sandra.maldonado@gmail.com

Silvia Lizeth Olivares Olivares / Profesor de Introducción a Procesos y Metodologías de la Especialidad de 
Calidad de la Atención Clínica, Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas, ITESM-SSNL, México 

Resumen
La formación del personal de salud  en principios de calidad y seguridad del paciente, sin importar el área clínica en la 
que el profesional de la salud se desenvuelva es crucial.  El sistema de salud demanda una nueva cultura de calidad 
y seguridad del paciente para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Actualmente, son pocas profesiones las que se dedican a la atención de pacientes y cuentan con  definición de 
materias específicas en su mapa curricular de materias relacionadas a la Calidad y Seguridad del Paciente. La 
implementación consiste en alinear los planes educativos de las carreras del área de la salud con un marco de calidad 
y seguridad del paciente, para formar prestadores del servicio clínico comprometidos con las mejores prácticas y 
lograr una atención a la salud como se contempla en el Plan Nacional de Salud. Se busca llegar a este objetivo, al 
dar un plazo no mayor al 3 años, para la inclusión de las materias de Calidad y Seguridad del paciente en los mapas 
curriculares de las carreras relacionadas al área de la salud a nivel Nacional  Se busca otorgar un Servicio de Salud 
efectivo, por medio de la calidad como una estrategia para poder lograrlo. 

Palabras clave: seguridad del Paciente, educación de Pregrado, ciencias de la salud.
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tratante. En la actualidad nos enfrentamos  a cambios 
en nuestro sistema de salud, cambios en la información 
que los pacientes poseen gracias a las tecnologías que 
ayudan a obtener conocimientos, esto lleva a un cambio 
en la relación médico-paciente. El paciente se vuelve un 
activo en su atención, en ocasiones de ayuda y otras 
no muy bien fundamentadas. Cambiando el sentido 
paternalista y con el pleno conocimiento de sus derechos 
como paciente. 
 Estudios demostraron el alto número de incidentes 
relacionados a la atención hospitalaria.  Acorde a la Joint 
Commission International, los errores y eventos adversos 
pueden ser el resultado de varios factores en distintos 
niveles dentro de la atención a la salud, ya sea por el 
financiamiento o la estructura y los procesos realizados 
durante la atención, así como en la intervención de 
paciente y profesional de la salud. 
Se define evento adverso como un suceso imprevisto, 
indeseado o potencialmente peligroso en un 
establecimiento de atención médica” (González-De 
Jesús, C., Santos-Guzmán, J., Martínez-Ozuna, G., 
2014).
Se procura que se promueva un entorno y sistemas 
de atención que generen un ambiente seguro, 
independientemente de las carencias o dificultades que 
se presenten en el proceso de atención.
En México, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, se definió  un objetivo del aseguramiento 
de acceso efectivo a servicios de salud de calidad, 
mediante el impulso de acciones de coordinación 
encaminadas a mejorar la calidad y seguridad del 
paciente en las instituciones de salud así como cumplir 
con los estándares de calidad técnica y seguridad del 
paciente en las instituciones de salud. 
Dentro del  Perfil de Competencias del Médico General 
Mexicano del 2008, se define el apartado de la Calidad 
y Seguridad del paciente, en donde se expresan de 
forma simple el camino para el cumplimiento de este. 
El cual incluye: el establecimiento de procesos basados 
en acciones sistémicas y coherentes para reducir la 
influencia al azar, el evitar resultados adversos o lesiones 
derivadas del proceso de atención, que el médico aplique 
sistemas de evaluación válidos confiables que permitan 
reducir la distancia de lo logrado y lo esperado acorde 
a las mejores prácticas, así como poder identificar los 
riesgos del sistema y tener la capacidad de priorizar 
medidas para su control, sin olvidar el fomento del reporte 
de los errores médicos con su respectiva reflexión y 
análisis. Todo esto se ha transformado en un deber ser 
dentro de la atención del paciente.

Para lograrlo, algunas estrategias implementadas han 
sido la capacitación exprés del nuevo personal en una 
institución de salud y como la inclusión en diversos 
módulos de materias en algunos programas, pero esto 
no ha sido suficiente. 
Campillo (Campillo AC, 2009) escribió que un aspecto 
importante a considerar es la integración no solamente 
de los profesionales, sino de aquellos que están en 
formación. Demostró que el cambio cultural que se debe 
generar en todos los niveles, inclusive en los estudiantes. 
Aquí radica la importancia de la formación de Personal 
de la Salud con criterio y liderazgo en la Calidad y 
Seguridad del paciente, al momento de formar parte 
de la atención directa al paciente, éste debe tomar 
conciencia sobre los aspectos que lleven a una mejor 
atención al paciente. Desafortunadamente,  actualmente 
no se toman en cuenta en su totalidad pues el profesional 
centra su atención y estudio al área específica de su 
interés, sin tomar en cuenta que la atención del paciente 
se realiza a manera multidisciplinaria y que existen 
estrategias y herramientas del cuidado enfocados en la 
seguridad. El personal clínico percibe estas estrategias 
como algo adicional, que no forma parte de su base 
de entrenamiento, por lo que se considera como un 
requisito administrativo sin comprender la importancia 
de la aplicación de éstas. Es indispensable que los 
mapas curriculares de las instituciones formadoras 
de profesionales de la salud, lleven el acercamiento 
necesario de sus estudiantes a los temas de calidad y 
seguridad del paciente, y así observar la instalación de 
la cultura de calidad.
Se ha presentado una triada que expresa la mediación 
del saber de la información clínica, conformada por la 
integración-reflexión-práctica, esto nos lleva a una 
cultura que incluye a la seguridad en el paciente, y que 
involucra a todos los participantes en la atención clínica 
y que sirve de apoyo para enfrentar las situaciones que 
se presenten en el proceso (Perdomo-Rubio A, Martínez-
SilvaP, 2010).
Si todos los participantes en la atención del paciente 
llevan en sí la cultura de la calidad y seguridad del 
paciente, podremos mejorar nuestro sistema de salud.
En el caso de enfermería, un estudio realizado en Brasil, 
evalúa las barreras y oportunidades que los profesionales 
de enfermería detectan en su práctica clínica para el 
pleno desarrollo de la cultura de la seguridad del paciente, 
muestra la necesidad que sienten las enfermeras de 
promover una cultura de seguridad, asumiendo el 
liderazgo en la temática (Santi, T, et. al. 2014).
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La seguridad del paciente constituye una actividad 
compleja, ya que en ella se conjugan aspectos 
inherentes al sistema de salud y acciones humanas. La 
seguridad de la atención en salud es un proceso que 
se centra en el conocimiento de los riesgos de efectos 
adversos, la eliminación de los riesgos innecesarios y 
la prevención de aquellos eventos que son evitables a 
partir de intervenciones basadas en evidencia científica 
con demostrada efectividad.
Los incidentes en la atención representan un impacto en 
la morbilidad y mortalidad mundial.
Actualmente se han realizado diversos estudios en 
los que se demuestra la importancia y los tópicos que 
forman parte de esta problemática 
 Mucho de este acercamiento a la cultura de seguridad 
del paciente, requiere del conocimiento total del 
entorno social donde se desenvuelve el paciente. En 
este sentido, Mary Douglas declara que cualquier 
interpretación parcial de las reglas de otra cultura está 
destinada a fracasar, ya que el único modo por el que las 
ideas de contaminación adquieren sentido es haciendo 
referencia a la estructura total del pensamiento.  Por lo 
que un acercamiento a la cultura de calidad y seguridad 
del paciente, hecha de manera parcial es incorrecto. 
Al hablar de una gestión de la cultura y seguridad del 
paciente, se debe estudiar considerando las diferencias 
en la cultura, el conocimiento, la reproducción así como 
un apego a tradiciones o el avance por medio de la 
actualización.
En ocasiones los especialistas no cuentan con una 
cultura de la Calidad y seguridad, al considerar que 
solo se tratan de actividades que cumplen un papel 
administrativo, pues al tener una formación académica 
alejada de este panorama, se piensa que su práctica no 
necesita de otras disciplinas que guíen su actuar y genera 
una negación del personal clínico a las actividades que 
complementan al modelo de atención con Calidad y 
Seguridad. (Perdomo-Rubio A, Martínez-Silva P, 2010)
Por tal motivo, es importante el involucrar al personal 
de salud desde los inicios de su formación, para poder 
crear en los participantes en una cultura de Calidad y 
Seguridad del Paciente.

2.2 Descripción de la innovación 
Se plantea el incorporar al mapa curricular de las 
carreras relacionadas a las Ciencias de la Salud, 
materias que fomenten la cultura de Calidad y Seguridad 
en el Paciente.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Revisión de los Mapas Curriculares actuales de todas 
las carreras que intervengan en la atención de paciente, 
dentro y fuera de hospitalización, dentro de los Estados 
Unidos Mexicanos.

2.4 Evaluación de resultados
Para evaluar el impacto en el cambio de cultura de los 
estudiantes del Sector Salud se necesita un tiempo 
suficiente de haber realizado el cambio al plan curricular, 
valorar la reducción de eventos adversos y la aplicación 
de procesos de mejora continua.
Se podrá observar el impacto al presentar una mayor 
notificación de incidentes relacionados a la atención por 
parte del personal, y que se acompañen de proyectos 
de mejora en el área que se presentan; al observar 
una disminución en los eventos adversos que generen 
un daño grave en el paciente y al realizar una práctica 
clínica con apego razonado a los protocolos de atención 
establecidos por las instituciones en las que participan 
como prestadores del servicio.

Conclusiones
El realizar cambios en las materias curriculares de las 
carreras del personal de salud para la implementación de 
la educación de Calidad y Seguridad  del paciente, es de 
suma importancia y una necesidad creciente para lograr 
el brindar una atención equitativa dentro del contexto de 
la Calidad en la Atención Clínica a la población y poder 
lograr las metas que nuestro Sistema de Salud plantea. 

Este cambio, presentará un impacto de suma importancia 
en la mejora continua de los procesos de atención a 
los pacientes y la disminución de eventos adversos, 
al contar con trabajadores de la salud que brinden un 
servicio en un ambiente regido por una cultura de calidad 
y seguridad en la atención.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

260

Innovación Académica en Salud

Referencias
Abreu Hernández, L. F., Cid García, A. N., Herrera 

Correa, G., Lara Vélez, J. V., Laviada Delgadillo, 
R., Rodríguez Arroyo, C., et al. (2008). Perfil por 
Competencias del Médico General Mexicano. 
México: Elsevier.

Perdomo, A. y Martínez Silva, P. (2010). Agentes y 
campos sociales en la seguridad del paciente de tres 
hospitales de BogotáRevista Gerencia Y Políticas De 
Salud, (19), 150.

Campillo AC. La seguridad del paciente. ¿Estamos 
seguros de ella?Gestión Clínica y Sanitaria. 
2009;21(3):83-8.

González-De Jesús,C., Santos-Guzmán, J., Martínez-
Ozuna, G.. (2014). Desarrollo de la capacidad de 
identificar y reportar eventos adversos en estudiantes 
de pregrado.Educación Médica Superior, (1), 84.

Ferreira-Umpiérrez, A. H., & Chiminelli-Tomás, V. (2014). 
Aspectos significativos surgidos de la experiencia 
de haber sido responsable de un evento adverso en 
salud. (Spanish). Aquichan, 14(3), 294-302. 

Perfil de Competencias del Médico General Mexicano. 
México: Asociación Mexicana de Facultades y 
Escuelas de Medicina A.C.; 2008.

Phillips, J. M., Stalter, A. M., Dolansky, M. A., & Lopez, 
G. M. (2015). Fostering Future Leadership in Quality 
and Safety in Health Care through Systems Thinking. 
Journal of Professional Nursing. ISSN;8755-7223 
06/2015; DOI: 10.1016/j.profnurs.2015.06.003

Santi, T., Beck, C. L. C., da Silva, R. M., Zeitoune, R. G., 
Tonel, J. Z., & do Reis, D.,Aparecida Martins. (2014). 
Error de medicación en un hospital universitario: 
Percepción y factores relacionados/Erro de 
medicação em um hospital universitário: Percepção 
e fatores relacionados/Medication error in a university 
hospital: Perception and related factors. Enfermería 
Global, 13(3), 160-171.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México: 
Gobierno de la República.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

261

Innovación Académica en Salud

Introducción
La palabra eutanasia procede de las raíces griegas 
“eu” (bueno, buena) y “thanatos” (muerte) que significa 
buena muerte. La muerte es una etapa natural en la vida 
del ser humano, sin embargo no todas las personas 
están preparadas para afrontarla. Como fenómeno 
biológico, la eutanasia tiene su lugar en la formación y 
el conocimiento médico. Desafortunadamente esto no 
es siempre así con frecuencia el profesional de la salud 
no se encuentra preparado psicológica y médicamente 
para ello, haciendo que su actuación en muchos casos 
no beneficie al paciente.

El aprendizaje en las ciencias de la salud consta de tres 
apartados fundamentales: conocimientos, habilidades y 
actitudes. En el momento del ejercicio profesional, estos 
tres apartados interaccionan dinámicamente para dar 
como resultado un correcto acto asistencial. 
El acto asistencial tiene tres vertientes principales: curar, 
aliviar y consolar. Hay que asumir que el acto asistencial 
no se limita a curar, sino también consiste en aliviar, 
consolar, rehabilitar y educar.
Por la importancia que representa la eutanasia en la 
educación de los profesionales de la salud el objetivo de 
este trabajo es medir la percepción a la muerte y actitud 
hacia la eutanasia en estudiantes de medicina a través 
de un cine debate. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La muerte es un fenómeno que, a menudo, ocurre en 
el ámbito del profesional de salud provocando en ellos 
un gran número de emociones. La muerte es un acto 
personal que dependerá de su base socio-cultural y 
creencias personales, el vivirlas como último trance 
antes de dejar de existir o un mero paso a la vida eterna.  

Es muy natural que la muerte inspire mucho temor 
y respeto ya que está circunscrita en un ambiente de 
misterio, tiene un lenguaje arcano difícilmente descifrable 
que a su vez transmite mensajes ambiguos que invitan 
a marchar con ella en busca de la paz total en una vida 
nueva sin muerte (Galindo, 2004).
No todos los seres humanos están preparados 
psicológicamente para saber que pudiésemos morir el 
día de mañana. Es mucho más complicado entender 
que nuestro ser querido que se encuentra hospitalizado 
o con una enfermedad terminal pueda llegar a morir. 
A pesar de que los profesionales de la salud como son 
los médicos y enfermeras están preparados para asistir 
en estos últimos momentos, se sabe que aun así se ven 
afectados. 

Medición de la percepción y actitud tanto a la 
muerte como a la eutanasia en estudiantes de 

medicina a través de un cine debate
Paola Pérez Polanco1& Luis Manuel Montaño Zetina2

1Escuela de Medicina, Universidad Justo Sierra, México,pperezp@ujsierra.com.mx
2Departamento de Física, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, México, lmontano@
fis.cinvestav.mx

Resumen
En este trabajo realizamos un estudio de la percepción a la muerte y eutanasia que tienen los jóvenes estudiantes 
de medicina. Para llevarlo a cabo se aplicó un cuestionario de percepción a la muerte y actitud a la eutanasia a una 
población de 56 estudiantes de la Universidad Justo Sierra que asistieron a ver una película enfocada a este tema. 
Se encontró que la preocupación que tienen los estudiantes en cuanto a su propia muerte es en el cómo será el 
estar muerto (37.5%), en la posibilidad de morir en un hospital lejos de amigos y familiares (32.1%), en la pérdida de 
facultades durante el proceso de morir (23.2%) y morir solo (7.2%). En cuanto a la actitud a la eutanasia el 53.6% de 
los estudiantes considera que puede ser moralmente aceptable bajo algunas circunstancias. 
Palabras clave: actitud, percepción, muerte, eutanasia
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2.2 Planteamiento del problema 
La actuación de los profesionales médicos en relación 
con pacientes con enfermedades irreversibles y 
terminales es muy controversial en muchos países por la 
implicación de los valores morales. 
En un estudio realizado por Sevilla-Casado & Ferré-
Graudemuestran que la edad de la persona en el proceso 
de morir se une directamente con su grado de tolerancia, 
convirtiéndose en el elemento por excelencia de la 
aceptación. El tener que cuidar a personas que mueren 
jóvenes se acompaña con emociones negativas, ya que 
la idea de la muerte en ancianidad es socialmente la más 
extendida. Por otro lado, se afirma que los enfermeros 
utilizan la empatía como elemento de ayuda, pero a 
menudo se vuelve identificación, lo que le produce temor 
a que su paciente muera. Además, el miedo a la propia 
muerte aparece como la emoción más temida por los 
profesionales de la salud.
Baum&O´Mally realizaron un estudio de percepción a la 
eutanasia y encontraron que los médicos más jóvenes 
creían que la ley podía ser cambiada para permitir la 
eutanasia. 
Cochinov& Wilson realizaron un estudio similar en 
Canadá, Estados Unidos, Australia e Inglaterra donde 
observaron que no existe aparentemente mayor 
diferencia entre médicos de sexo femenino o masculino 
en cuanto a la forma de ver la ética de la eutanasia; sin 
embargo, observaron que las mujeres se mostraron 
menos inclinadas a practicarla, si fuera legalizada.
Benbunan y colaboradores realizaron un estudio 
descriptivo de detección de experiencias estresantes en 
los estudiantes de enfermería y un programa de ayuda 
psicológica de intervención centrado en el desarrollo 
de las habilidades necesarias. Los resultados pusieron 
de manifiesto la reducción de los niveles de ansiedad y 
estrés (Benbunan et al., 2007).

Actualmente, no se enseña a reflexionar sobre la 
muerte ni tampoco se educa para morir. Por tal razón 
es importante que personal de la salud como son los 
médicos en su formación sean sensibilizados a que 
la muerte al igual que el nacimiento, son fenómenos 
naturales e inherentes a la condición humana. Así mismo, 
es importante que ellos conozcan el dilema bioético que 
ha generado el tema de la eutanasia en las diferentes 
entidades, principalmente del lugar donde radica para 
conocer el estado legislativo que puede amparar a su 
paciente.

2.3 Método 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte 
transversal a una muestra de 56 estudiantes de la 
Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 
que asistieron a un cine debate llamado ¿Has vivido 
una pérdida? En este cine debate se proyectó la 
película española “mar adentro”, del director Alejandro 
Amenábar producida en el año 2004. Después de la 
proyección se realizaron una serie de comentarios sobre 
la eutanasia desde diferentes puntos de vista médicos, 
religiosos, legislativos y psicológicos. Al término de los 
comentarios se aplicaron dos cuestionarios: el primero 
fue la percepción a la muerte a través de la Escala de 
miedo de Collet– Lester creado en 1969. El análisis 
de confiabilidad y de correlación, ítem elemento del 
cuestionario, presenta una alfa de Cronbach con valores 
superiores a 0.70 considerándose el mínimo de fiabilidad 
aceptado. Así mismo, el cuestionario presenta una 
escala tipo linkert de 5 categorías. 
El segundo cuestionario que se aplicó con la finalidad 
de evaluar la actitud del médico hacia la eutanasia fue el 
Cuestionario de Actitudes hacia la Eutanasia de Ganzini, 
Fenn, Lee, Heintz& Bloom (1995). Este cuestionario 
presenta una escala de Linker de 4 categorías. 
Para el análisis estadístico se utilizó el paquete 
computacional SPSS versión 16.0. 

2.4 Resultados
La primera etapa de esta investigación consistió en 
realizar un estudio sociodemográfico de los estudiantes 
encuestados. De la muestra total de 56 estudiantes 
39.3% fueron masculinos y 60.7% fueron femeninos. 
El rango de edad fue de 21.7 ±3.5 años. El 75% de los 
encuestados son de religión católica, 14.3% católicos 
no practicantes, 7.1% Ateos, 1.8% protestantes y 1.8% 
evangélicos.
La respuesta de los encuestados a la percepción a la 
muerte a través de la Escala de miedo de Collet– Lester 
son mostrados en la tabla 1.
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PREGUNTA FRASE %
¿Qué grado de preocupación 
o ansiedad tienes en relación 
a TU PROPIA MUERTE?

Cómo será el estar 
muerto/a.

37.5%

¿Qué grado de preocupación 
o ansiedad tienes en relación 
a TU PROPIO PROCESO DE 
MORIR?

La pérdida de 
facultades durante el 
proceso de morir.

23.2%

La incertidumbre 
sobre la valentía con 
que afrontarás el 
proceso de morir.

23.2%

La posibilidad de 
morir en un hospital 
lejos de amigos y 
familiares.

32.1%

¿Qué grado de preocupación 
o ansiedad tienes en relación 
a LA MUERTE DE OTROS 
EN?

La pérdida de una per-
sona querida.

51.8%

Tener que ver su ca-
dáver

37.5%

No poder comunicarte 
nunca más con ella.

48.2%

Lamentar no haberte 
llevado mejor con ella 
cuando aún estaba 
viva.

30.4%

Envejecer solo/a, sin 
la persona querida

33.9%

Sentirse solo/a sin 
ella.

30.4%

¿Qué grado de preocupación 
o ansiedad tienes en relación 
al PROCESO DE MORIR DE 
OTROS en…?

Tener que estar con 
alguien que se está 
muriendo.

26.8%

Ver cómo sufre dolor. 30.4%

Tabla 1. Frecuencia en porcentaje de la respuesta de los 
encuestados con respecto a su percepción a la muerte. 

La respuesta de los encuestados al cuestionario de 
actitud a la eutanasia indica que NO están de acuerdo 
en practicarla. Las respuestas que tuvieron mayor 
porcentaje y son más representativas de la postura de 
los estudiantes son mostradas en la tabla 2.

PREGUNTA PORCENTAJE
¿Administraría fármacos para suprimir 
vidas que suponen una carga para la 
sociedad?

Nunca 60.7%

¿Aplicaría todos los medios a su alcance 
(medicación farmacológica, intervención 
quirúrgica, etc.)?

Siempre 53.6%

¿Suministraría solo la medicación 
farmacológica específica hasta el último 
momento en un paciente con carcinoma 
terminal?

Siempre 42.5%

Tabla 2. Porcentaje de respuesta de los encuestados 
con respecto a su actitud a la Eutanasia.

La respuesta de los encuestados al cuestionario de 
actitud a la eutanasia indica que el 47.1% Nunca 
facilitarían la muerte, 21.4% casi nunca la facilitarían, 
16.1% casi siempre y 15.4% Siempre facilitarían la 
muerte sin sufrimiento. Aplicando la prueba estadística 
Chi - cuadrada (Tabla 3) para conocer si las respuestas 
de los encuestados depende del sexo masculino o 
femenino se encontró que no existe relación en el sexo, 
es decir, la variable sexo masculino y femenino son 
variables independientes por lo que las respuestas de 
los encuestados no depende de si es hombre o mujer. 

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica 

(2 caras)

Chi-cuadrado de 
Pearson

5.588a 3 .133

Razón de verosi-
militud

5.652 3 .130

Asociación lineal 
por lineal

4.133 1 .042

N de casos 
válidos

55

a. 4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es .80.

Tabla 3. Resultados estadísticos de la prueba estadística 
Chi – cuadrada.

Por otro lado, en tres preguntas del cuestionario de 
actitud a la eutanasia se observa la desigualdad de 
opinión de los encuestados (Tabla 4).
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PREGUNTA CATEGORÍA %
Aplicaría aparatos espe-
ciales en pacientes que 
se encuentran en estados 
de coma

Siempre 37.5%

Casi siempre 26.8%

Casi nunca 25%

Nunca 7.1

A pacientes que se en-
cuentran cerebralmente 
muertos a los cuales se 
les mantiene vivo por un 
respirador artificial ¿De-
sconectaría el aparato? 

Siempre 10.7%

Casi siempre 21.4%

Casi nunca 26.8%

Nunca 37.5%

Facilitarían la muerte sin 
sufrimiento en pacientes 
en estado terminal

Siempre 32.1%

Casi siempre 17.9%

Casi nunca 12.5%

Nunca 33.9%

Tabla 4. Respuesta de los encuestados en preguntas de 
actitud a la eutanasia.  

Al realizar la prueba estadística Chi – cuadrada para 
conocer si la respuesta de los encuestados depende del 
sexo masculino o femenino se encontró una p= 0.393 
lo que nos indica que la respuesta es independiente del 
sexo.
La última pregunta del cuestionario fue: ¿Aceptaría 
la práctica de eutanasia activa? El 61.7% de los 
encuestados respondió nunca, 34.6% siempre y 3.7% 
no respondió. 

2.5 Discusión
Desde el punto de vista ético, existe un conflicto entre los 
valores morales con respecto al cuestionamiento de la 
eutanasia, es decir, un conflicto entre el valor de la vida 
y el valor de morir.
Para comprender cómo el individuo llega a hacer un juicio 
de valor y adquirir una determinada actitud acerca de la 
eutanasia, es fundamental comprender como considera 
a la muerte, ya sea propia o de otro ser humano. Con 
base a lo anterior, se aplicó el cuestionario percepción a 
la muerte y los resultados que se obtuvieron fue que el 
37.5% de los encuestados mostraron sentir preocupación 
y ansiedad por su propia muerte en el cómo será el estar 
muerto, el 51.8% muestran preocupación y ansiedad en 
relación a sus propio proceso de morir por la posibilidad 
de morir en un hospital lejos de amigos y familiares; 
48.2% de los encuestados mostró preocupación y 
ansiedad en relación a la muerte de otros en cuanto a no 
poder comunicarse nunca más con él o ella.

Para nosotros, el saber qué percepción tiene el personal 
de salud sobre la muerte es muy importante, ya que a 
diario se enfrentan con pacientes terminales. Estos 
resultados nos ayudan a que el Comité de Bioética 
planee una estrategia de actividad para preparar a los 
estudiantes de medicina psicológica y emocionalmente 
al impacto que puede tener en ellos la muerte de sus 
pacientes (Busquets, 2001).
En países occidentales tanto la eutanasia como el 
suicidio asistido se han considerado como homicidio. 
En Holanda a partir del año 2000 se aprobó una ley 
que permitía la eutanasia para mayores de 16 años 
con dolores intratables, siempre y cuando el médico 
se asegurase de que esa decisión fuera la voluntad del 
paciente y de contar con una segunda opinión médica.
En México, el Código Penal Federal mexicano 
específicamente en el artículo 32 menciona que “privar 
de la vida a otro es un delito que se persigue de oficio, 
con penas que van de 2 a 60 años de prisión”. La Ley 
General de Salud dice en el artículo 343 que “la muerte 
cerebral equivale a la muerte del individuo, en cuyo caso 
no habría delito que perseguir si se le retiran apoyos 
vitales al enfermo”. 
Para conocer la postura de nuestros estudiantes se 
aplicó el cuestionario de actitud a la eutanasia y se 
encontró que alrededor del 60% de los encuestados no 
está de acuerdo en practicar la eutanasia. Esta respuesta 
puede deberse a los valores morales que profesan por 
su religión ya que alrededor del 70% de los estudiantes 
son católicos. 
Al término de la función de cine se hizo una reflexión de 
la eutanasia desde diferentes puntos de vista médicos, 
religiosos, legislativos y psicológicos, y para finalizar 
se pidió que respondieran una pregunta ¿Aceptaría la 
práctica de la eutanasia activa? Al parecer su opinión 
sobre el tema no cambio yaque el 61.7% de los 
encuestados respondió nunca, 34.6% siempre y 3.7% 
no respondió.

Conclusiones
Existe la necesidad de incrementar la educación sobre la 
muerte ya que los estudiantes de medicina como futuros 
profesionales de la salud deberán elaborar una buena 
aceptación sobre el hecho de la muerte, mejorando así 
el cuidado y el acompañamiento del paciente y la familia 
en la fase final de la vida. Con las encuestas aplicadas 
a nuestros estudiantes de medicina se observó que 
presentan preocupación y ansiedad con respecto a 
su propia muerte, además ellos no están dispuestos a 
facilitar la muerte sin sufrimiento a enfermos terminales.
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Introducción
La Farmacología es una ciencia que estudia la 
composición, las propiedades y la acción terapéutica de 
los medicamentos (Rang et al., 2012). Esta ciencia es 
una materia de base curricular para los profesionales de 
la salud. Por ello, su enseñanza dentro de la formación 
de médicos y profesionales es de gran relevancia. Por 
tanto, la farmacología incide determinantemente en la 
calidad formativa del profesional de las ciencias médicas 
y farmacéuticas, ayudándolo a enfrentar los grandes 
desafíos que tienen los Sistemas Nacionales de Salud 
en cada país. 
La enseñanza médica se ha centrado principalmente 
en el estudiante, ya que el Proceso de Enseñanza 
-Aprendizaje se centra cada vez más en el papel activo 
del alumno, en su necesidad de aprender para garantizar 
el autodidactismo necesario que lo acompañara a lo largo 
de su vida profesional. También debe tomar en cuenta la 
diversidad del alumnado y, partir de ello, elaborar diseños 
pedagógicos adecuados a los contextos educativos 
actuales.

Por la importancia que representa la farmacología en el 
profesional de la salud, este trabajo tiene como objetivo 
evaluar el tipo de aprendizaje a través del cuestionario 
Honey-Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) y 
asimismo, evaluar el reforzamiento del aprendizaje 
teórico y pragmático por medio de un juego, diseñado 
por nosotros, en los alumnos de tercer semestre que 
cursan la material de farmacología básica. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La palabra farmacología tiene un origen griego 
“Pharmacon” que significa fármaco y “logos” que significa 
ciencia. 
Rudolf Buchheim fue de los primeros en dar una 
definición de la farmacología considerándola como “una 
ciencia teórica, es decir, explicativa cuyo rol consiste en 
presentarnos los conocimientos sobre medicamentos que 
promueven nuestra evaluación correcta de su utilidad a la 
cabecera del enfermo” (Lüllmann, H., Mohr, K. &Hein, L., 

Evaluación del estilo de adquisición del 
conocimiento y del juego FARMACUM como 

reforzamiento del aprendizaje pragmático y teórico 
en la materia de farmacología básica.

Alejandra Pérez Quintanar1, Diana Arlet López Mendoza1, Lesli Vanesa García Soto1, Paola Pérez Polan-
co1& Luis Manuel Montaño Zetina2
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Resumen

En este trabajo se presenta la evaluación del estilo de aprendizaje a través del cuestionario Honey-Alonso (CHAEA) 
y asimismo, se evalúa el reforzamiento del aprendizaje teórico y pragmático por medio de un juego llamado 
FARMACUM, diseñado por nosotros, en los alumnos de tercer semestre que cursan la material de farmacología 
básica de la Universidad Justo Sierra. Los encuestados muestran mayor tendencia por los estilos de aprendizaje 
teórico y pragmático y en menor proporción reflexivo y activo. El juego FARMACUM es una buena estrategia de 
reforzamiento en el aprendizaje de la farmacología por las calificaciones mostradas por los estudiantes antes y 
después de jugar, mostrando un valor p= 0.00043 en un análisis t-student.

Palabras clave: Estilos de Aprendizaje, Farmacología, FARMACUM
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2008). Por la importancia que representa esta ciencia, se 
incluye como una materia en el curriculum. En la Escuela 
de Medicina de la Universidad Justo Sierra, durante el 
Segundo año de la Carrera, los alumnos deben tomar 
farmacología básica y farmacología específica. En esta 
investigación nos enfocaremos a Farmacología básica, 
en ésta se tiene como objetivo principal que el alumno 
identifique los conocimientos básicos en farmacología 
que le permitirán desarrollar con pertinencia los criterios 
necesarios para el uso racional de los fármacos.
Por todo lo anterior, la enseñanza y aprendizaje de la 
farmacología representa un reto tanto para el docente 
como para el alumno ya que para este último le ayudará 
a establecer las pautas del tratamiento racional que 
deben seguirse en los diversos procesos patológicos.  

2.2 Planteamiento del problema 
La enseñanza de las ciencias de la salud ha sufrido 
variados cambios basados en marcos teóricos que 
responden a diferentes enfoques y paradigmas, de 
acuerdo al pensamiento de las diversas épocas. Sin 
embargo, los resultados obtenidos hasta ahora, no han 
sido del todo satisfactorios, ya que, según los informes 
de las mediciones nacionales e internacionales, muchos 
de los estudiantes no han adquirido las competencias 
necesarias que demanda la sociedad.
Correa Bautista en el 2006 realizó un estudio sobre como 
aprenden los estudiantes en la asignatura de fisiología, 
concluyó que el uso de estrategias de aprendizaje permite 
el desarrollo de competencias científicas básicas como 
la observación formal, el análisis de datos, el trabajo 
metódico, sistematizado y lógico propio de las disciplinas 
experimentales. El uso de mapas conceptuales, 
flujogramas, árboles de problemas, guías de estudio y 
diseño de gráficos favorecerán el aprendizaje efectivo en 
la población objeto de estudio. 
Para el caso del aprendizaje de la farmacología se ha 
propuesto el juego como técnica habitual para fomentar 
el trabajo y el desarrollo de la capacidad creativa.
Juanes et al., en el 2005 proponen el desarrollo 
informático basado en un juego para el aprendizaje 
de neuroanatomía. Los autores comprobaron que 
los estudiantes manifestaron una mejor atención a 
los contenidos curriculares presentados en formatos 
informáticos.
Trujillo & Ruiz en el 2006 propusieron como estrategia 
de aprendizaje de la farmacología la realización de un 
ensayo, el cual debería abordar la problemática de la 
equidad y acceso a medicamentos, anticonceptivos, 
el dilema del aborto, medicamentos de patente contra 

genéricos. Con esta estrategia, pretenden insertar 
aspectos éticos, políticos y sociales en la enseñanza de 
la farmacología.  
Camarasa, Escubedo&Pubill en el 2007 proponen 
como estrategia de aprendizaje de la farmacología la 
visualización y el análisis de películas comerciales.
Por otro lado, Concepción & Pérez en el 2014 propusieron 
un juego para el reforzamiento del aprendizaje de la 
farmacología de antimicrobianos a estudiantes de tercer 
año de la carrera de medicina.
Con base a lo anterior, en este trabajo se pretende, como 
primer paso, conocer el tipo de aprendizaje que tienen 
los estudiantes y como segundo paso, diseñar un juego 
como estrategia que ayude al aprendizaje de la materia 
de farmacología.

2.3 Método 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte 
transversal a una muestra al azar de 47 estudiantes de 
la Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 
que cursan la materia llamada farmacología básica.
Para conocer el tipo de aprendizaje que tienen los 
estudiantes se utilizó el cuestionario conocido como 
CHAEA, el cual presenta una confiabilidad del 80% 
(Alonso, Gallego &Honey, 1997).
Después de conocer el tipo de aprendizaje de los 
estudiantes encuestados, un grupo de 5 estudiantes 
con ayuda de dos docentes diseñaron un juego de 
mesa al que denominaron “Farmacum”. Más adelante 
hablaremos de este juego. 

2.4 Resultados
En la primera etapa de este estudio se reportaron los 
datos sociodemográficos como es el sexo y edad. De 
los 47 encuestados 63.8% corresponde a la población 
femenina y 36.2% a la población masculina. El rango de 
edad es de 21.7 ± 3.5 años. 
El CHAEA propone cuatro tipos de estilos de 
aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático, 
con cinco ponderaciones de acuerdo al puntaje que se 
alcance (muy baja, baja, moderada, alta y muy alta). 
Los resultados mostrados en la tabla 1 muestran el 
promedio y desviación estándar de los cuatros estilos 
de aprendizaje. En la Figura 1 se muestra la gráfica del 
estilo de aprendizaje de los encuestados.
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Tabla 1. Estadística descriptiva del estilo de aprendizaje 
de los encuestados.

Figura 1. Puntuación promedio de los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de enfermería que cursan 
la materia de farmacología básica.

Tomando el baremo realizado por Alonso se elaboró 
una distribución de datos convirtiendo los resultados 
obtenidos de las muestras en datos cualitativos, 
clasificados en un nivel de preferencia que va desde 
muy baja, baja, moderada, alta y muy alta de lo cual se 
obtuvo lo mostrado en la tabla 2.

Activo Reflexivo Teórico Pragmático

Muy baja 2.2% 19.2% 0% 0%

Baja 23.4% 25.5% 4.3% 8.5%

Moderado 57.4% 44.7% 40.4% 34%

Alta 10.6% 8.5% 32% 29.8%

Muy alta 6.4% 2.1% 23.3% 27.7%

Tabla 2. Porcentaje en respuesta de los encuestados de 
los cuatro tipos de Aprendizaje (activo, Reflexivo, Teórico 
y Pragmático).

Basándonos en el puntaje que se obtuvo en el rubro 
llamado “muy alta”, se observa como el 27.7% de 
los encuestados pertenecen al estilo de aprendizaje 
pragmático, 23.3% teórico, 6.4% activo y 2.1% reflexivo 
(Figura 2).

Figura 2. Porcentaje del rubro “Muy Alta” en los estilos 
de aprendizaje.

Según Alonso y colaboradores (1994), los alumnos 
pragmáticos les gustan probar ideas, teorías y técnicas 
nuevas y comprobar si éstas funcionan en la práctica. 
Para ellos, los problemas son un desafío y buscan 
una manera de hacer mejor las cosas. Por otro lado, 
a este tipo de alumnos les cuesta más aprender si lo 
que aprendieron no se relaciona con sus necesidades 
inmediatas o no está relacionado con la realidad. 
La pregunta de aprendizaje a la que responden los 
pragmáticos es: ¿Qué pasaría sí…?
De acuerdo al puntaje del rubro “alta”, el 32% de los 
encuestados pertenecen al estilo de aprendizaje teórico, 
el 29.8% pragmático, 10.6% activo y 8.5% reflexivo 
(figura 3). Los alumnos teóricos adaptan e integran 
las observaciones que realizan en teorías complejas y 
bien fundamentadas lógicamente. Piensan en forma 
secuencial paso a paso, integrando hechos dispares en 
teorías coherentes. A estos alumnos les gusta sintetizar 
y analizar la información. La pregunta a la que responden 
es: ¿Qué…?

Figura 3. Porcentaje del rubro “Alta” en los estilos de 
aprendizaje.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

269

Innovación Académica en Salud

Por otro lado en el porcentaje del rubro “moderado”, 
el 57.4% de los encuestados pertenecen al estilo de 
aprendizaje activo, el 44.7% reflexivo, 40.4% teórico y 
34% pragmático (figura 4). Los alumnos que pertenecen 
al rubro activo se involucran totalmente y sin prejuicios 
en las experiencias nuevas, suelen ser entusiastas ante 
lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después 
en las consecuencias, llenan sus días de actividades 
y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se 
lanzan a la siguiente. Este tipo de alumnos responden a 
la pregunta de aprendizaje ¿Cómo…?

Figura 4. Porcentaje del rubro “Moderado” en los estilos 
de aprendizaje.

Para realizar la segunda etapa del trabajo nos basamos 
en los promedios del estilo de aprendizaje y en los 
resultados de la puntación de los rubros “muy altos” 
y “altos” en donde los alumnos muestran una mayor 
tendencia en el estilo de aprendizaje pragmático y teórico. 
En esta segunda etapa se diseñó el juego FARMACUM 
(figura 5).

Figura 5. Imagen del juego FARMACUM como estrategia 
de reforzamiento del aprendizaje de farmacología 
del sistema colinérgico, adrenérgico, histaminérgico, 
serotoninérgico.

El juego consiste brevemente en un tablero de cuatro 
diferentes colores (cada color corresponde a un tema), 
en donde se deben colocar 4 cajas con preguntas 
y respuestas de opción múltiple de los temas de la 
farmacología del sistema adrenérgico, histaminérgico, 
colinérgico y serotoninérgico (cada tema tiene un color 
diferente en el tablero). Así mismo en el tablero se 
encuentra el camino que deben recorrer los peones de 
los 4 tipos de jugadores (en equipo o individuales). Con 
ayuda de un dado con los 4 colores diferentes ayudara 
al jugador a indicarle que tipo de ficha deberá tomar y 
responder para poder avanzar. El juego cuenta con un 
reloj de arena para dar un breve tiempo para responder 
la pregunta; presenta una casilla de inicio, 16 estaciones 
y una casilla que indica la meta.
La evaluación de FARMACUM se realizó a través de 
dos rubros: el primero, consistió en los comentarios de 
los alumnos al término de juego. En su mayoría, los 
comentarios fueron positivos, los más representativos 
fueron:
1. El juego es muy interesante y ayuda a reforzar lo 

aprendido en clase.
2. El juego es muy divertido y entretenido.
3. Las preguntas tipo caso clínico ayudan a entender 

para qué se debe utilizar el fármaco.
4. El juego es muy didáctico.
5. El juego me sirvió para dar un repaso de lo ya 

aprendido en clase.

El segundo rubro de evaluación se obtuvo a través de 
las calificaciones de los exámenes que los alumnos 
resolvieron antes y después de haber participado en 
el juego. Cabe recalcar que las preguntas del examen 
antes del juego fueron diferentes al examen después 
del juego aunque se evaluaron los mismos temas. En 
el primer examen, los alumnos obtuvieron un promedio 
de 5.96 (DS ± 2.59), en cambio en el segundo fue de 
6.71 (DS ± 2.81). Realizando una prueba t-student para 
verificar si existía o no una diferencia significativa se 
obtuvo un valor de p=0.00043, es decir, sí existe una 
diferencia significativa.
Todo esto indica que el juego tuvo un impacto positivo 
como reforzamiento de lo aprendido en clase. 

2.5 Discusión
Ingresar a la universidad es una meta que muy pocos 
estudiantes alcanzan. Esta meta tan satisfactoria y tan 
anhelada, en muchas ocasiones se ve ensombrecida 
debido a que un buen número de estudiantes que 
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ingresan al nivel universitario no cuentan con los 
elementos cognitivos necesarios para hacer frente 
a las tareas intelectuales que se les demandan. Las 
formas de estudiar y de aprender que resultaban 
satisfactorias y permitían al estudiante obtener un buen 
rendimiento académico no siempre son las adecuadas 
para la cantidad y complejidad de conocimientos que se 
adquieren en la enseñanza superior.
Los programas educativos en los diferentes niveles 
de enseñanza proponen una serie de contenidos y de 
destrezas que deben ser aprendidos por los alumnos; 
pero al asistir a las escuelas, institutos y universidades, 
los estudiantes no sólo aprenden estos propósitos 
educativos, también aprenden aspectos sociales de la 
personalidad, aprenden a comunicarse, a interactuar 
con los demás: es en la universidad donde se aprenden 
hábitos, actitudes, valores y formas de pensar.
En cada estudiante predomina un estilo de percibir y 
conocer la realidad según el sistema de representación 
que utilice de manera preferente. 
Varela & Fortoul en el 2013 proponen que en cada 
estudiante predomina un estilo de percibir y conocer 
la realidad según el sistema de representación que 
utilice de manera preferente. Estos autores mencionan 
tres tipos de estilo de aprendizaje: visuales, auditivos y 
cinestésicas.
Por otro lado Alonso, Gallego&Honey en 1997 proponen 
que los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
universitarios son: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 
En este estudio nos basamos en los estilos de aprendizaje 
propuesto por Alonso y colaboradores, se encontró que 
nuestros estudiantes de medicina considerando su 
puntaje en el rubro “muy alto” presentan un estilo de 
aprendizaje pragmático. En cambio, en el rubro “alto” 
muestra un estilo de aprendizaje teórico. Al analizar 
solamente el promedio en cada tipo de aprendizaje 
observamos que nuestros estudiantes presentan el estilo 
pragmático y reflexivo.

Los estilos de aprendizaje se forman con nuestros gustos, 
tendencias, patrones conductuales, la forma en que 
percibimos y organizamos la información y todo ello está 
vinculado a nuestras características de personalidad. El 
estilo de aprender no es fijo, se modifica de acuerdo a las 
situaciones del contexto; además, también lo podemos 
modificar de acuerdo a nuestros intereses (Varela & 
Fortoul, 2013).  
El Proceso de Enseñanza- Aprendizaje que se centra 
cada vez más en el alumno, genera en el docente la gran 
necesidad de enseñar al alumno “aprender a aprender”, 

para garantizar el autodidactismo necesario que lo 
acompañará a lo largo de su vida profesional. El juego ha 
sido una técnica de aprendizaje habitual a través de los 
tiempos, sirviendo para fomentar el trabajo y el desarrollo 
dela capacidad creativa. En este trabajo presentamos a 
FARMACUM como una estrategia de reforzamiento del 
aprendizaje de la farmacología del sistema nervioso 
autónomo en donde las preguntas están diseñadas 
para que el alumno aprenda la clasificación, mecanismo 
de acción, indicaciones médicas, contraindicaciones, 
interacciones medicamentosas, principales vías 
de administración, farmacocinética, presentación 
farmacológica, posología y reacciones adversas de los 
medicamentos. 

Conclusiones
Existe la necesidad de que los docentes empleen 
nuevas estrategias de aprendizaje, donde el reto mayor 
a enfrentar será que los estudiantes adquieran las 
habilidades necesarias para el autoaprendizaje. El juego 
propuesto en este trabajo cumple el requisito de contribuir 
en la enseñanza y aprendizaje de la farmacología, activa 
la motivación hacia el estudio y desarrolla el trabajo 
independiente.
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Resumen
La actual revolución tecnológica junto con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 
supuesto un cambio radical de paradigma en el sistema universitario español, modificando de forma significativa el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y los roles de docentes y alumnos en el aula. En este sentido, las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) están jugando un papel protagonista en la adaptación a este nuevo paradigma 
educativo. Este trabajo analiza el impacto de las TIC en la enseñanza universitaria de la Economía a través del 
estudio de diferentes proyectos en distintas universidades españolas y pone de manifiesto el importante papel de las 
nuevas tecnologías en la efectividad del proceso de aprendizaje y la motivación de los alumnos.

Palabras clave: TIC, docencia universitaria, economía, España.

Introducción.
El modelo económico-social actual está pasando de una 
sociedad basada en la industria productiva a otra basada 
en el conocimiento, pasando por una sociedad de la 
información en su estadio intermedio (Yániz Álvarez y 
Villadón Gallego, 2006). En este sentido, las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) que se están 
desarrollando y aplicando en la actualidad nos permitirán 
llegar a esa sociedad basada en el conocimiento como 
nuevo modelo económico-social.
En este contexto de cambio, el modelo de educación 
tradicional se ha quedado obsoleto, siendo necesario 
dejar paso a nuevas metodologías docentes que otorguen 
un mayor protagonismo al estudiante, potenciando la 
construcción de conocimiento por parte del alumno a 
partir del desarrollo de sus competencias en un contexto 
online (y no offline como en el modelo tradicional).

En este trabajo veremos cómo, en el caso concreto 
de la universidad española, las TIC están alterando 
profundamente la docencia, especialmente en la 

La aplicación de las TIC en la enseñanza de 
economía:  experiencias en la univerdidad 

española

Alfonso Expósito García 
Universidad de Sevilla, España 
aexposito@us.es

enseñanza de la Ciencia Económica1. La ponencia se 
divide en dos partes. Una primera, donde se analiza 
el nuevo paradigma educativo que han supuesto las 
TIC, sus bondades y los desafíos en la enseñanza de 
la economía. Y una segunda parte, donde se analizan 
varias experiencias en la introducción de estas nuevas 
tecnologías a la docencia de economía en diferentes 
universidades españolas. Aquí analizaremos, de forma 
general, las ventajas que presentan cada una de estas 
experiencias, así como los resultados obtenidos.

Este trabajo no pretende recopilar todos los proyectos 
docentes con TIC llevadas a cabo en las universidades 
españolas, sino que intenta recoger aquellas que están 

1  Se engloban, entre otras, las materias de 
Microeconomía, Macroeconomía, Análisis Cuantitativos, 
Economía Política, Historia Económica, Economía 
Financiera y Economía Internacional. En este trabajo 
utilizaremos indistintamente los conceptos de Ciencia 
Económica y Economía para referirnos al conjunto de 
materias citadas anteriormente.
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La multitud de conceptos existentes en las materias 
propias de la Ciencia Económica y las diversas 
vinculaciones que existen entras las variables 
económicas, hacen que la adaptación de la enseñanza 
de la economía a esta nuevo paradigma sea todo un reto 
pedagógico para el profesorado de estas materias.

Por otro lado, el aprendizaje de la Ciencia Económica 
precisa el desarrollo de competencias de análisis y 
reflexión de los alumnos dado que la comprensión de 
la multitud de relaciones económicas entre diferentes 
variables requiere algo más que la memorización de 
contenidos. Estas competencias se desarrollan mejor en 
ambientes que permitan un aprendizaje adecuado en el 
que los estudiantes adquieren mayor protagonismo.
En ambos aspectos, las TIC están jugando un papel cada 
vez más importante como herramientas pedagógicas 
útiles para el profesorado y como medios motivadores 
para desarrollar el interés y las capacidades del 
alumnado.

Experiencias de innovación docente con TIC en las 
universidades españolas.
Las experiencias que analizamos a continuación 
surgen como una necesidad de atender una demanda 
educativa cada vez más enfocada en el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Este trabajo pretende analizar algunos ejemplos de la 
gran multitud de experiencias y proyectos educativos 
que se están aplicando en la enseñanza de la Ciencia 
Económica en las universidades españolas mediante la 
utilización de las TIC.

Uso de Redes Sociales: El proyecto Tweetconomía 
de la Universidad de Oviedo.
Recurrir a las redes sociales como herramientas para 
la práctica docente presenta aún un elevado potencial 
por explotar. La utilización de este tipo de redes de 
microblogging como elementos de apoyo a la práctica 
docente puede generar un valor añadido extraordinario 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptándose 
a la perfección a las necesidades de una educación 
basada en competencias. Los alumnos de hoy han 
nacido en un nuevo contexto tecnológico, diferente 
al de generaciones pasadas, y que les lleva a buscar 
información y conocimiento, no en la biblioteca, sino 
a través de internet. Por eso, y para garantizar que el 
aprendizaje sea eficaz, es necesario educar a estos 
individuos online en su mismo medio.

teniendo una mayor aceptación dentro de la comunidad 
universitaria y mejores resultados en la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las TIC y el nuevo paradigma educativo en la enseñanza 
de economía.
Bajo este nuevo paradigma educativo, las TIC 
emergen como elementos esenciales proporcionando 
herramientas más potentes y versátiles que mejoran 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras 
universidades en un ambiente online y con un elevado 
componente cloud & community. En este sentido, su 
incorporación ha supuesto claramente una serie de 
ventajas, como:

Acceso de los estudiantes a un abanico ilimitado de 
recursos educativos e información.
Obtención rápida de resultados.
Gran flexibilidad en los tiempos y espacios dedicados al 
aprendizaje.
Facilita el desarrollo de métodos pedagógicos más 
innovadores, más interactivos y adaptados para 
diferentes tipos de estudiantes, así como de nuevas 
herramientas de aprendizaje.
Promueve una mayor interacción entre el profesor, el 
alumno y los contenidos del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Facilita una mayor colaboración entre estudiantes, 
promoviendo la aparición de grupos de trabajo y de 
discusión.
Permite al alumno un mayor contacto con la realidad 
fuera del ámbito académico.
Prepara al alumno para la evolución de las tecnologías a 
través de la práctica.
Facilita el trabajo autónomo del alumno y el desarrollo de 
su capacidad crítica.
Potencia el interés del estudiante y aumenta su 
compromiso y confianza en el proceso de aprendizaje.
Además, el empleo de las TIC en la universidad debe 
ser contemplado desde el ámbito de la docencia y las 
distintas competencias que lo integran (Bravo, 2005), 
transformando el proceso de enseñanza-aprendizaje e 
incidiendo de forma transversal en todas ellas, desde la 
planificación inicial hasta la evaluación final, pasando 
por la preparación de contenidos, la metodología y la 
interacción profesor-alumno.

En el caso específico de la enseñanza de la Ciencia 
Económica, este nuevo paradigma educativo implica 
además dos aspectos importantes a tener en cuenta:
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La Universidad de Oviedo, de la mano de los profesores 
M. A. López y J. Tascón2, ha desarrollado un proyecto 
de innovación docente denominado Tweetconomía, que 
pretende despertar el interés del alumnado por diferentes 
materias económicas a través del uso de la red social 
Twitter. 
La elección de esta red social se basó en una encuesta 
realizada a alumnos de las titulaciones de Administración 
de Empresas, Economía, Comercio y Marketing, de 
forma anónima en su asistencia normal a clases. Como 
resultado se obtuvo que, más del 96% del alumnado 
tenía abierto un perfil en alguna red social, siendo Twitter 
la más popular, con el 89% de alumnos registrados.
Además, Twitter presenta una ventaja comparativa como 
red de microblogging al limitar el número de caracteres 
en los comentarios vertidos a la red, al contrario que otras 
redes, lo que convierte al tweet en un mensaje rápido 
y condensado de información, fácilmente compartido 
desde un dispositivo móvil.

El proyecto ha complementado la presencia en el aula con 
la conversación a través de tweets sobre diferentes temas 
de actualidad económica, lo que ha ayudado a que el 
alumnado se sienta más identificado con la materia y sus 
contenidos. Los resultados han sido muy prometedores, 
elevando la participación de los estudiantes de forma 
exponencial, tanto en sus intervenciones en el aula 
como desde sus cuentas de Twitter en más de un 100% 
en todas las clases participantes, pasando de una media 
de 3 intervenciones de alumnos semanalmente a más de 
300 interacciones entre alumnos y profesor.
El uso de redes sociales ha demostrado ser una 
herramienta idónea para el apoyo de la práctica docente 
en las asignaturas de economía, ayudando a instruir 
a los alumnos para que sean capaces de encontrar 
fuentes de información con suficiente calidad y que 
estén preparados para ejercer una lectura crítica de las 
mismas. Asimismo, ha elevado el grado de motivación y 
confianza de los alumnos, especialmente para aquellos 
alumnos con dificultades para expresarse en  público, 
encontrando en la red social un método menos cohibido 
para poder manifestarse.

Desarrollo de APPS móviles: Gamificación en la 
Universidad de Cantabria.
La tendencia pedagógica denominada “gamificación”, 
implica el diseño de un entorno educativo virtual en el 
que se definen tareas y actividades usando los principios 

2  Véase el trabajo de López, M. A. y Tascón, J. (2013).

de los juegos. A través de aplicaciones móviles, 
similares a las que ya manejan los estudiantes en sus 
dispositivos electrónicos, se mejora la motivación hacia 
el aprendizaje, la adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de competencias en general.
En la aplicación para teléfonos móviles desarrollada por 
los profesores C. Trueba, L. Remuzgo y V. Jordá en la 
Universidad de Cantabria3, se ha dado la posibilidad de 
acceder a contenidos de las materias, realizar tareas 
online (juegos) y ver el progreso del alumno, tanto en la 
consulta de los contenidos como en la realización de las 
tareas y actividades online. De esta manera, los alumnos 
reciben una retroalimentación, como si se tratara de una 
evaluación del propio profesor.

Imagen 1. Ejemplo de la aplicación móvil desarrollada.

Con el objetivo de que sea un aprendizaje continuo, 
al ritmo de los contenidos impartidos en las clases 
presenciales, los alumnos disponen de un tiempo 
acotado para la resolución de las tareas propuestas, 
disponiendo de una fecha y hora de inicio/fin.
La realización de la tarea implica un feedback automático 
sobre el resultado. Si el resultado no es satisfactorio, el 
sistema permite repetir una tarea similar que evalúe los 
mismos contenidos. De esta forma, se intenta mantener 
la motivación del alumno en el aprendizaje. Asimismo, 
la aplicación está programada para que mediante un 
mensaje pop-up avise de una nueva tarea, tarea a punto 
de finalizar, nuevo contenido disponible, etc.

3  Véase el trabajo Trueba, C., Remuzgo, L. y Jordá V. 
(2013).



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

276

Tecnologías para la Educación

La experiencia realizada por estos profesores en la 
Universidad de Cantabria ha mejorado notablemente 
la asimilación de los contenidos impartidos en clase, 
aumentando la interacción profesor-alumno y elevando 
la confianza del alumnado.
E-learning con HotPotatoes: Más Games en la 
Universidad de Granada.
El concepto de “gamificación”, enseñanza mediante 
juegos, también encuentra su máxima expresión con la 
utilización de HotPotatoes, el cual es un software libre 
y gratuito que permite crear actividades interactivas 
fácilmente accesibles online. 
En función de los objetivos que el docente quiere medir, 
HotPotatoes ofrece seis modalidades distintas de 
ejercicios de autoevaluación:

a  JBC: Diseñado para la realización de ejercicios de 
respuestas múltiple.

b  JCLOZE: Permite generar páginas con espacios en 
blanco que deben rellenar los alumnos para completar 
una frase o palabras.

c  JQUIZ: Combina los dos tipos anteriores.
d  JCROSS: Diseñado para ejercicios en forma de 

crucigrama.
e  JMIX: Genera páginas en las que el alumno deberá 

ordenar una serie de conceptos, elementos o figuras.
f  JMATCH: Diseñado para ejercicios de emparejamiento 

u ordenamiento de varios elementos.

La Universidad de Granada4 ha optado por un programa 
desarrollado por Half-Baked Software Inc. y que 
puede ser utilizado en Moodle. Este programa permite 
identificar al alumno, mostrar la corrección al terminar de 
resolver la actividad, dar feedback y enviar los resultados 
automáticamente al profesor para que pueda configurar 
un portafolio de actividades del alumno y servir así a la 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En las siguientes figuras se muestran algunos ejemplos 
de la tipología de actividades desarrolladas para la 
asignatura de Economía Mundial:

Un crucigrama en el que las definiciones de los términos 
económicos se le presentan al alumno conforme va 
pinchando en las casillas marcadas con el número.

4  Proyecto desarrollado por los profesores C. M. Llorca 
Rodríguez, A. C. Casas Jurado, R. M. García Fernández 
y J. L. Sáez Lozano.

Imagen 2. Ejemplo de JCross.

Un  JMatch que permite al alumno relacionar situaciones 
y efectos.

Imagen 3. Ejemplo de JMatch.

Una actividad mixta donde el alumno debe buscar los 
datos necesarios para resolver el ejercicio en la web 
de la Organización Mundial de Comercio y, tras realizar 
los cálculos necesarios en una hoja Excel utilizando 
los conocimientos previamente adquiridos en el aula, 
identifica el resultado correcto entre las opciones que se 
le presentan.
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Imagen 4. Ejemplo de JMix.

Los resultados de esta experiencia han sido muy 
satisfactorios ya que más del 95% de los alumnos 
aseguran haber entendido mejor los conceptos y 
relaciones económicas analizadas en las clases 
presenciales. Además, despierta el interés y la atención 
del alumno a la hora de trabajar los contenidos de 
la asignatura fuera de clase. En este caso, se ha 
evidenciado además que la propensión a aprobar la 
asignatura de Economía Mundial con la realización de 
estas actividades y ejercicios ha aumentado en un 30%.

Aplicaciones Web 2.0: Una Wiki económica en la 
Universidad de Valencia.
El Aprendizaje Colaborativo en Entornos Virtuales 
(Computer-Supported Collaborative Learning, CSCL) 
consiste en la utilización de la tecnología para facilitar 
la creación de conocimiento de forma compartida a 
través del proceso de aprendizaje en grupo. El CSCL 
incluye diferentes situaciones en las que se producen 
interacciones entre los alumnos que usan redes 
informáticas para mejorar el entorno de aprendizaje, 
permitiendo la comunicación asíncrona y síncrona entre 
participantes (Resta y Laferriére, 2007).

Una de las aplicaciones Web 2.0 que permite generar 
este contexto de aprendizaje es la Wiki (de Wikispaces.
com). La Wiki es un sitio web cuyas páginas pueden 
ser editadas por múltiples participantes a través de 
un navegador, permitiendo un aprendizaje activo, 
colaborativo y multidireccional. De esta forma, se 
generan también oportunidades para el desarrollo de 
contextos educativos más horizontales (Tambouris y 
otros, 2012).

El proyecto desarrollado en la Universidad de Valencia, 
de la mano de los profesores R. de Arriba y M. C. 
García, ha utilizado esta tecnología en la enseñanza de 
la asignatura de Economía Mundial, donde por grupos 
de alumnos han editado una Wiki sobre determinados 
problemas económicos (pobreza, distribución de la 
riqueza, crisis económica, inflación, etc.). Los alumnos 
debían investigar, reflexionar colectivamente y generar 
una propuesta de resultado conjunta. Toda la evolución 
del proceso de investigación y las discusiones tenían 
que reflejarse en la Wiki.

Los resultados han sido muy satisfactorios, ya que 
más del 80% de los alumnos considera que la Wiki le 
ha permitido mejorar la capacidad de reflexionar sobre 
los fenómenos de la economía mundial, aumentando su 
capacidad crítica y de autoaprendizaje. Además, un 78% 
considera que facilita el trabajo colaborativo en grupo y un 
83% afirma que evita situaciones de autoexclusión que 
se producen en los trabajos en grupo convencionales.

Conclusiones.
Las experiencias docentes analizadas en este trabajo 
muestran que la utilización de nuevas tecnologías en la 
enseñanza de la Ciencia Económica, acompañadas de 
un proyecto bien definido y una comunidad educativa 
enfocada y motivada en el éxito del aprendizaje, ayuda 
claramente al desarrollo de competencias de análisis y 
reflexión de los alumnos.  Además, y dada la dificultad de 
comprensión añadida que poseen las múltiples variables 
económicas y las relaciones existentes entre ellas, las 
TIC aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje 
potencian el interés del estudiante y aumentan su 
compromiso y confianza en el proceso.

No obstante, existen limitaciones y condicionantes 
que debemos superar para que este nuevo paradigma 
educativo despliegue todas sus bondades:

• La necesidad de una adecuada alfabetización digital 
de los docentes universitarios.

• La escasez del hardware necesario. No puede 
existir un verdadero cambio de paradigma docente 
con el uso de las TIC hasta que el ordenador (PC, 
Laptop, Tablet, etc) se convierta en una verdadera 
y omnipresente herramienta de trabajo académico 
para el alumno y el profesor.

• Las universidades deben considerar el conocimiento 
y perfeccionamiento en el uso de las TIC como 
“Competencia General” de la Universidad, presente 
en todos los planes docentes.
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Introducción
El aprendizaje colaborativo mediado por ordenador 
(Computer-Supported Collaborative Learning–CSCL–) 
se ha configurado en las dos últimas décadas como 
un ámbito específico de estudio dentro de las ciencias 
del aprendizaje que explora cómo las personas pueden 
aprender conjuntamente con la ayuda de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
Diversas investigaciones en CSCL han constatado 
que los alumnos difícilmente se implican en un diálogo 
reflexivo y constructivo, y que el solo hecho de trabajar 
en equipo no produce automáticamente niveles altos de 
calidad en el aprendizaje de los alumnos (Kirschner y 
Erkens, 2013). Cuando se trabaja en equipo, además de 

dialogar y negociar sobre los significados vinculados con 
el contenido de la tarea, los alumnos deben regular sus 
propias actividades y crear un ambiente motivacional 
positivo en el grupo. 
En palabras de Saab (2012):
Regulation of learning is especially important in the 
domain of CSCL… The tasks in CSCL are often complex 
with little structure and contain open-ended problems 
with several paths leading to different correct answers…. 
Learners have to regulate their learning process by 
themselves and have to apply different regulative 
activities at the right moment. (p.2).

Regulación compartida en entornos CSCL: 
presencia y distribución temporal de la regulación 
compartida en grupos de alto y bajo rendimiento

Juan Carlos Castellanos Ramírez 
Colaborador del grupo de Investigación en Interacción e Influencia Educativa (GRINTIE). Universitat de 
Barcelona. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Barcelona, España.
E-mail: jcasterra@gmail.com
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Resumen
La literatura reciente en el ámbito del aprendizaje colaborativo mediado por ordenador (Computer-Supported 
Collaborative Learning – CSCL) destaca que un proceso colaborativo eficaz se asocia con la capacidad que tienen 
los alumnos para regular sus propias actividades. En el aprendizaje colaborativo los alumnos, además de regular 
sus procesos cognitivos, necesitan regular su participación y el contexto afectivo/motivacional del grupo. El estudio 
que a continuación presentamos se centra en la presencia y distribución temporal de los procesos de regulación 
compartida ejercidos por pequeños grupos de estudiantes con distintos niveles de rendimiento en un entorno de 
CSCL. El método que se emplea es un estudio de casos en donde se analiza el proceso colaborativo desarrollado 
por un grupo de alumnos con alto rendimiento en la tarea y un grupo de alumnos con bajo rendimiento en la tarea. 
Los resultados revelaron que el grupo con alto rendimiento, a diferencia del grupo con bajo rendimiento, muestra 
mayor cantidad de regulación -en general- y -de manera particular- sobre aspectos cognitivos y motivacionales; 
además, en el caso del grupo con alto rendimiento la presencia de actividades regulatorias fue más constante y 
distribuida durante todo el desarrollo de la tarea.  
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo mediado por ordenador, regulación compartida, pequeños grupos, áreas 
de regulación en el aprendizaje.
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Desarrollo
2.1 Marco teórico 

El estudio de la regulación del aprendizaje tiene una 
larga tradición dentro del campo de la psicología 
educativa (Hadwin y Oshige, 2011; Jarvela y Hadwin, 
2013; Panadero y Jarvela, 2015). En este ámbito 
de estudio la hipótesis central es que, alumnos que 
dominan y utilizan distintos recursos y/o estrategias para 
regularse obtienen mejores resultados en su aprendizaje  
(Perea, Kay, Koprinska, Yacef, y Zaiane, 2009; Winters y 
Alexander, 2011).
Inicialmente, desde la perspectiva socio-cognitiva, se 
utilizó el término de auto-regulación para referirse al 
proceso mediante el cual un alumno controla e incide 
intencionalmente sobre sus procesos cognitivos, de 
conducta/participación y afectivos/motivacionales 
(Zimmerman (2000; Pintrich, 2000). Desde este enfoque 
la auto-regulación es vista como una aptitud estática que 
predice la conducta futura del aprendiz (Pintrich y De 
Groot, 1990; Winne y Perry, 2000).
De manera reciente, el interés por el estudio de la 
regulación se ha trasladado a los entornos de aprendizaje 
colaborativo (Grau y Whitebread, 2012; Gress y Hadwin, 
2010; Iiskala, Vauras, Lehtinen y Salonen, 2011; 
Jarvenoja et al., 2012; Rogat y Linnenbrink, 2011; Volet 
et al., 2009). Así, desde la perspectiva del aprendizaje 
situado se utiliza el concepto de regulación compartida 
para referirse a los procesos de regulación como un 
fenómeno grupal, en donde los alumnos conjuntamente 
toman decisiones, planifican, monitorean y/o evalúan sus 
propios procesos cognitivos, de conducta/participación 
y afectivo/motivacionales para la realización de tareas 
colaborativas (Jarvela y Hadwin, 2013).

2.2 Planteamiento del problema 
En entornos de CSCL las tareas son a menudo complejas 
y poco estructuradas, y contienen problemas abiertos con 
varios caminos que conducen a diferentes respuestas 
correctas. En este tipo de entornos los estudiantes 
tienen que saber regular su proceso de aprendizaje 
por sí mismos y además tienen que aplicar diferentes 
actividades regulatorias en el momento oportuno 
(Janssen, Erkens, Kirschner y Kanselaar, 2012; Lajoie y 
Lu, 2012; Saab, 2012; Saab, Joolingen y Hout-Wolters, 
2012; Schoor y Bannert, 2012).
En este marco, el objetivo del presente estudio es analizar 
la presencia y distribución temporal de actividades 
regulatorias en dos pequeños grupos de alumnos que 
realizan una tarea colaborativa compleja en un entorno 

CSCL. Para ello se analiza la interacción de un grupo 
con alto rendimiento en la tarea, y de un grupo con bajo 
rendimiento en la tarea. 

2.3 Método 
La estrategia metodológica que adoptamos para este 
trabajo es el estudio de casos (Yin, 2006). En concreto, 
se analiza el proceso colaborativo de dos pequeños 
grupos (conformado por cuatro alumnos cada grupo) con 
distintos niveles de rendimiento sobre la tarea (un grupo 
de bajo rendimiento y grupo de alto rendimiento). Los 
datos de ambos grupos corresponden a una secuencia 
didáctica con una duración de 29 días desarrollada a 
través del campus virtual de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC).
La tarea que realizan los grupos se basa en un diseño 
instruccional basado en el análisis de casos que requiere 
por parte de los alumnos un alto nivel de autonomía para 
el abordaje de la tarea.

El análisis de los datos incluye tres momentos:
1) Identificación de episodios de regulación compartida. 
De acuerdo con los elementos teóricos revisados y con 
la perspectiva del aprendizaje situado, utilizamos como 
unidad básica de análisis para este estudio los episodios 
de regulación. Un episodio de regulación compartida 
se define como un segmento de actividad (conjunto de 
contribuciones conectadas) en donde dos o más alumnos 
regulan algún componente vinculado con la tarea, la 
participación y/o aspectos afectivo/motivacionales del 
grupo (Volet et al., 2009).

2) Caracterización de episodios de regulación de acuerdo 
a los componentes/áreas que regulan los grupos. 
Como hemos señalado, los procesos de regulación 
pueden dirigirse a tres componentes/áreas distintas 
de la actividad del grupo;  regulación de aspectos 
cognitivos (gestión de la tarea)- RCg-, regulación de 
participación (gestión de la estructura de participación) 
-RCp- y regulación motivacional -RMt- (presencia de 
componentes afectivos/motivacionales en el grupo). 
Un episodio de RCg se define operacionalmente como 
un conjunto de contribuciones en el que los alumnos 
gestionan sus propios recursos y/o estrategias meta-
cognitivas para estructurar y controlar la tarea académica. 
Por ejemplo, la interpretación del enunciado o demanda 
de la tarea,  gestión del tiempo para la realización de la 
tarea, estrategias de administración  de recursos para 
la realización de la tarea, seguimiento y evaluación del 
progreso de la tarea, etc. 
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Un episodio de RCp se define operacionalmente como 
un conjunto de contribuciones en el que los alumnos  
gestionan, controlan y/o inhiben formas de participación 
o de conducta por parte de los miembros del grupo. Por 
ejemplo, cuando el grupo traza un plan de participación, 
establecen reglas de conducta o distribuyen roles, 
monitorean la estructura y/o roles de participación, 
recuerdan las reglas de participación y/o llaman la 
atención de los participantes que no cumplen dichas 
reglas, etc.
Un episodio de RMt se define operacionalmente como 
un conjunto de contribuciones en el que los alumnos  
gestionan  sus propios recursos y/o estrategias para 
mantener un clima motivacional positivo en el grupo. 
En la gestión motivacional los alumnos promueven la 
cohesión del grupo, comparten expectativas positivas 
sobre la tareas y/o grupo, realizan valoraciones positivas 
sobre la tarea y/o desempeño del grupo, expresan y 
comparten emociones/afectos con sus compañeros, 
resuelven satisfactoriamente los conflictos que surgen 
entres los participantes, etc.  

3) Distribución temporal de los episodios. Una vez que 
se han identificado y caracterizado los episodios de 
regulación se analiza su distribución temporal de acuerdo 
con cada área/componente que se regula en los grupos 
y, posteriormente, se elaboran mapas de distribución 
temporal de los episodios para cada uno de los grupos.

2.4 Resultados

Identificación y caracterización de los episodios
A continuación, en la Figura 1, se muestran con 
frecuencias los episodios de regulación identificados en 
los grupos de acuerdo con los tres componentes/áreas 
implicadas en el aprendizaje. En color azul se muestra 
la regulación ejercida sobre aspectos cognitivos (RCg) 
-vinculados con la gestión de la tarea-, en color verde se 
destaca la regulación ejercida sobre la participación de los 
alumnos (RCp), y en color rosa se muestra la regulación 
ejercida sobre elementos afectivos/ motivacionales del 
grupo (RMt).   

Figura 1. Frecuencia de episodios de regulación; 
componentes/áreas que regulan los grupos

De acuerdo con la Figura 1, a nivel global, en el grupo 
“A”, de alto rendimiento en la tarea, se registraron 29 
episodios de regulación mientras que en el grupo “B”, de 
bajo rendimiento,  solo se desplegaron 19 episodios de 
regulación.
En  ambos grupos se obtuvo evidencia de episodios 
de actividad relativos a las tres áreas/componentes de 
regulación. Sin embargo, en el grupo de “A” se observa 
un mayor equilibrio entre las áreas reguladas mientras 
que en el grupo “B” se destaca una baja cantidad de 
regulación sobre aspectos afectivos/motivacionales. 
Por lo demás, el grupo “A”, en contraste con el grupo 
“B”, dedicó mayor atención a la regulación de aspectos 
cognitivos –vinculados con la gestión de la tarea- y 
menos regulación sobre la participación de los miembros 
del grupo. 
Ahora bien, es importante resaltar que en el grupo “B” la 
alta cantidad de episodios dirigidos a la regulación de la 
participación se debe a la baja implicación y/o la falta de 
compromiso que mostraron algunos alumnos durante la 
realización de la tarea; así, mientras que en el grupo “B” 
el sentido de estos episodios era llamar la atención de 
los participantes que no se comprometían con la tarea o 
corregir algún problema en la organización del grupo; en 
el grupo “A” la intención de estos episodios era orientar 
y/o proponer alternativas de participación para mejorar el 
proceso colaborativo. 

Distribución temporal de los episodios
A continuación, en la Figura 2, se muestra la distribución 
temporal de los episodios de regulación desplegados por 
el grupo “A” y “B”, de acuerdo con las áreas/componentes 
en las que se incide. En color azul se destacan los 
episodios de RCg, en color verde los episodios de RCp, 
y en color rosa los episodios de RMt.
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Figura 2. Distribución temporal de los episodios de 
regulación; componentes/áreas que regulan los grupos

De acuerdo con la Figura 2, en el grupo “A”, de alto 
rendimiento en la tarea, hay una presencia sostenida 
de episodios de RCg (del día 01 al 27) que resalta 
la constancia de los alumnos en el seguimiento y 
supervisión de la tarea. En la etapa inicial de la tarea, 
del día 01 al 12, se observó una alta presencia de 
episodios de RCp en los que regularmente los alumnos 
dialogaban y acordaban roles, estructura y reglas de 
participación que debían seguir para el abordaje de la 
tarea. Con respecto a la presencia de episodios de RMt 
habitualmente aparecieron de manera breve (con una 
duración de uno o dos días), no obstante estos episodios 
se repitieron intercaladamente desde el inicio hasta el 
final de la tarea.
Por su parte, en el grupo 1 “B”, de bajo rendimiento en 
la tarea, la presencia de episodios de RCg no se da de 
manera continuada sino que se produce con ciertos 
retrasos. Por ejemplo, del tiempo establecido por el 
profesor para el cumplimiento de la tarea se observó, 
en los últimos 12 días, una acumulación de episodios 
los RCg, en cambio entre los días 9 y 17 los alumnos no 
desplegaron ningún episodio dirigido a la regulación de 
aspectos cognitivos. La presencia de episodios de RCp 
durante la parte intermedia de la tarea (del día 08 al 17) 
también indica un retraso en el grupo con respecto a la 
toma de decisiones sobre la organización, roles y/o formas 
de participación de los alumnos, además, la presencia 
tardía de algunos episodios de RCp desplegados entre 
los días 25 y 28 remiten básicamente a recordatorios 
sobre la organización del grupo o llamados de atención 
sobre el incumplimiento de los alumnos con respecto a 
las actuaciones pactadas en el plan inicial. Por último, la 
presencia de episodios de RMt en este grupo fue escasa 
y solo se identificó un episodio motivacional en la etapa 
final de la tarea.  

2.5 Discusión
Los resultados de nuestro estudio respaldan la idea de 
que la regulación del aprendizaje puede verse como 
un fenómeno social en donde los alumnos inciden 
potencialmente sobre su propia actividad o proceso 
colaborativo (Grau y Whitebread, 2012; Iiskala et al., 
2011; Jarvenoja et al., 2012; Rogat y Linnenbrink, 2011; 
Volet et al., 2009).
Estudios tradicionales sobre auto-regulación han 
demostrado una relación importante entre el ejercicio de 
la regulación y el rendimiento individual de los alumnos 
(Perea et al., 2009; Winters y Alexander, 2011;). De 
manera similar, nuestros resultados apuntan una 
relación positiva entre la alta presencia de actividades 
regulatorias compartidas y el alto rendimiento del grupo 
sobre la tarea (similar a los estudios realizados Janssen 
et al., 2012; y Saab et al., 2012).
Por otra parte, coincidiendo con Jarvela y Hadwin (2013), 
Rogat y Linnenbrink (2011), y Panadero y Jarvela (2015),  
nuestra idea de regulación compartida se extiende más 
allá de los procesos cognitivos y sus resultados, por ello 
se estudiaron en paralelo los distintos componentes/
áreas de regulación -cognitiva, de participación y 
motivacional-.  
En general, consideramos que el estudio de la regulación 
compartida es un campo de estudio emergente en donde 
una de sus limitaciones tiene que ver con el hecho de 
que en la literatura de CSCL  a menudo se emplea la 
noción de regulación compartida sin definir claramente 
el proceso al que se refiere, y confundiéndose con 
otros términos tales como “cognición compartida” y/o 
“construcción compartida del conocimiento” (Gress y 
Hadwin, 2010). Al respecto, nosotros apuntamos que la 
noción de regulación compartida remite al esfuerzo  que 
realizan los alumnos para coordinar el espacio de grupo 
o proceso colaborativo, y por tanto el foco de estudio 
es el aprendizaje y el proceso colaborativo (Jarvela y 
Hadwin, 2013). Por su parte, la noción de construcción 
compartida del conocimiento remite al proceso cognitivo 
de discusión y revisión de ideas que conduce al avance 
progresivo del conocimiento del grupo, y el foco de 
estudio es por tanto el aprendizaje y los resultados 
asociados con el conocimiento de dominio sobre el que 
se trabaja (Zhang, Hong, Scardamalia, Teo y Morley, 
2011).
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Conclusiones
En el ámbito de CSCL los investigadores se han 
centrado prioritariamente en el estudio de los procesos 
de construcción compartida del conocimiento, 
específicamente en el aprendizaje y los resultados 
asociados con el conocimiento de dominio, mientras que 
otras facetas del aprendizaje colaborativo -tales como la 
regulación que ejerce el grupo sobre aspectos cognitivos, 
de participación y motivacionales han recibido menor 
atención por parte de los investigadores a pesar de que 
los procesos regulatorios son los que dirigen y apoyan la 
construcción del conocimiento. 
La regulación compartida del aprendizaje es un factor 
importante para la colaboración exitosa en entornos 
CSCL. Cuando los alumnos trabajan en grupo además 
de  regular aspectos cognitivos de la tarea también 
necesitan regular la participación del grupo y aspectos 
afectivo/motivacionales. En esta investigación de 
destacó, en el grupo de alto rendimiento, una  alta 
presencia y permanencia  de actividades regulatorias 
durante todo el desarrollo de la tarea, principalmente 
sobre aspectos cognitivos y motivacionales. 
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Resumen
El propósito de esta ponencia es presentar los resultados de la integración didáctica de las tecnologías de los 
alumnos del diplomado Ambientes de aprendizaje enriquecidos: Aula extendida, del Centro Regional de Formación 
Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora. Para sistematizar la información se aplicó un instrumento 
sobre la percepción que tienen los alumnos acerca de los contenidos del programa y sí estos se integraron a su 
práctica docente. Se encontró que los cuatro módulos del programa han sido provechosos desde una perspectiva 
pedagógica pero los resultados variaron según las especificaciones de las herramientas utilizadas. 
Palabras clave: formación docente, tecnología educativa.

Introducción 
El Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa del Estado de Sonora (CRFDIES) creó el 
diplomado Ambientes de aprendizaje enriquecidos: 
Aula extendida para ayudar a solventar las necesidades 
de formación y profesionalización de los maestros 
en servicio en el ámbito tecnológico desde el enfoque 
sociocultural, con énfasis en el trabajo colaborativo y 
siguiendo los principales estándares internacionales y 
los el Plan de Estudio 2011 de Educación Básica.
El programa de Ambientes de aprendizaje enriquecidos: 
Aula extendida, es una opción de formación continua que 
ofrece el CRFDIES, la cual se cursa durante un semestre 
y tiene el objetivo de desarrollar en sus participantes 
habilidades y destrezas para que integren el uso de la 
tecnología a su práctica docente. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La introducción de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) al campo educativo y más 

Ambientes de aprendizaje enriquecidos con 
tecnología: una experiencia didáctica

Adriana Irene Carrillo Rosas, Leonardo David Glasserman Morales
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora
adriana.carrillo@crfdies.edu.mx, lglasserman@crfdies.edu.mx  

específicamente a la relaciones didácticas obliga al diseño 
de estrategias de formación docente que les aporte la 
carga teórica y práctica para  integrar las herramientas 
tecnológicas a sus prácticas pedagógicas (Brun, 2014), 
adecuado herramientas o recursos digitales como 
punto de partida para el diseño de entornos educativos 
dinámicos con ambientes de aprendizaje innovadores, 
que sean acordes a las necesidades y formas de 
aprendizajes de los alumnos y de una sociedad que 
cada vez más utiliza recursos tecnológicos que facilitan 
el acceso a la información y comunicación.

Es por ello que es importante retomar la definición de 
didáctica que propone Picado (2006, p.91) la cual refiere 
como “un sistema que se dirige al logro de determinados 
objetivos, que facilitan la resolución de una situación 
problemática o la satisfacción de una necesidad social”, 
ya que los docentes requieren de herramientas que 
les permitan responder al incremento de información 
e interacciones que se dan en ambientes virtuales, 
de  tal manera que puedan cubrir las  necesidades de 
aprendizaje de los alumnos (Fullan, 2013; Ramírez, 
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2013) y para ello necesitan de técnicas que le permitan 
acercar el conocimiento a sus alumnos.
La UNESCO (2008) promueve la idea de que las 
TIC pueden ayudar a los estudiantes a adquirir 
capacidades necesarias para utilizar las tecnologías 
para buscar, analizar y evaluar información con la que 
podrán solucionar problemas, tomar decisiones y ser 
productivos, pero la enseñanza del uso correcto de las 
TIC recae principalmente en el maestro de educación 
básica.

2.2 Descripción de la innovación 
Bajo el precepto de que “El sujeto debe usar y apropiarse 
de pautas tecnológicas para el aprendizaje con TIC 
se produzca” (Colas, Cortés y Rodríguez, 2005, p. 
3) se diseñaron, para el diplomado de Ambientes de 
aprendizaje enriquecidos: aula extendida, actividades 
donde de manera activa los alumnos tuvieran que poner 
en juego sus conocimientos previos y experiencias, para 
construir entornos de aprendizaje enriquecidos a través 
de las TIC.  
Los alumnos del diplomado aprenden a utilizar 
herramientas digitales desde dos perspectivas: a) la 
técnica, en la cual dominan el uso del software educativo 
para crear y editar objetos de aprendizaje (OA), b) el 
didáctico, donde se toman en cuenta aspectos como 
la intencionalidad de los OA, la racionalidad de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y la realidad de la 
infraestructura del aula. 
El diplomado se constituye en los siguientes módulos: 1) 
Objetos de aprendizaje con JClic, 2) Uso educativo de 
las Wikis, 3) Redes sociales, su uso didáctico y 4) PHP 
Web Quest en el aula.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Cada uno de los módulos se estructuran  en dos clases 
presenciales, en la primera adquieren el conocimiento 
teórico sobre el uso de las herramientas, mientras que 
en la segunda sesión desarrollan los OA ligados a las 
planificaciones didácticas que estén llevando en sus 
aulas, por lo cual los alumnos no sólo aprenden el 
uso técnico y didáctico de las herramientas, sino que 
aprenden a reconfigurar sus prácticas e impacta en el 
desarrollo de sus clases.

Los alumnos desarrollan ambientes de aprendizaje 
enriquecidos a través de los OA que crean en las clases, 
este trabajo lo hacen acompañados de un mentor, quien 
juega un papel fundamental ya que orienta a los alumnos 
en el desarrollo e implementación de sus ambientes de 

aprendizaje, desde las dos perspectivas ya mencionadas, 
la didáctica y la técnica, además de que realizan visitas 
de campo, a las escuelas de los alumnos del diplomado, 
para conocer mejor su contexto y tener más elementos 
para ayudarlos en la intervención pedagógica que están 
realizando.

2.4 Evaluación de resultados
Cada uno de los módulos es evaluado por los alumnos 
del diplomado y  por el coordinador del programa. En 
esta ponencia se muestra la opinión de los participantes 
con respecto a dos elementos:
Los contenidos del curso fueron de provecho para mi 
práctica docente.

El programa me brindó herramientas que puedo integrar 
en mi práctica profesional.

A continuación se muestran los resultados por cada 
uno de los módulos y la respuesta que han brindado los 
alumnos del diplomado de Ambientes de aprendizaje 
enriquecidos: aula extendida de las generaciones 2014-
1, 2014-2 y 2015-1 en la modalidad semipresencial. 
La muestra la componen 112 profesores del nivel de 
educación básica (preescolar, primaria y secundaria) 
quienes respondieron de forma anónima un cuestionario 
donde se evaluaron las características del programa. 

Los alumnos señalaron que las redes sociales tienen un 
impacto directo en la práctica profesional y que es fácil 
integrarlas didácticamente a sus clases (Fig. 1), ya que 
se analizaron algunas de ellas como Edmodo, la cual 
permite lograr objetivos inmediatos y que cumple con la 
función social de involucrar a los alumnos en el proceso 
de alfabetización digital.
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Fig. 1 Evaluación de los alumnos sobre redes sociales

Por su parte, se encontró que la herramienta de wikis es 
compleja y los profesores no están acostumbrados a su 
uso, por lo cual la integración a su práctica docente (Fig. 
2) no fue tan natural como ocurrió en el caso de redes 
sociales, sin embargo, los ambientes de aprendizaje 
generados con esta herramienta fueron muy completos. 

Fig. 2 Evaluación de los alumnos sobre wikis

En el caso de la herramienta Jclic, los profesores de 
Educación Básica lo adaptan fácilmente a su práctica 
docente (Fig. 3) porque pueden generar OA sin importar la 
conectividad o el equipo de cómputo que estén utilizando, 
ya que no tiene requerimientos en ese sentido. El uso 
de esta herramienta brinda oportunidades didácticas 
que se pueden vincular fácilmente con términos como la 
gamificación.

Fig. 3 Evaluación de los alumnos sobre JClic

Al evaluar la herramienta PHP Web Quest los alumnos 
tuvieron conflictos para integrarlo a su práctica y encontrar 
diversos usos didácticos, ya que es una herramienta 
estructurada, pero que permite que los usuarios con un 
nivel técnico limitado en la programación web no tengan 
dificultades para utilizarla (Fig. 4). 
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Fig. 4 Tabla evaluación PHP Web Quest

Fig. 5 Evaluación general de los alumnos

En general, las herramientas que se revisan en los 
cuatro módulos fueron de provecho para los alumnos 
y les permitió integrarlas a su práctica docente (Fig. 5), 
sin embargo, el impacto que tuvieron no sólo fue por 
su uso didáctico, sino por cuestiones técnicas como la 
conectividad necesaria, los requerimientos técnicos de 
los equipos y la plasticidad de las herramientas.

Conclusiones
Desarrollar habilidades y destrezas que permitan a los 
docentes de Educación Básica integrar didácticamente 
las TIC a su práctica docente es un proceso que implica 
niveles de dominio de los aspectos técnicos de los 
recursos y herramientas digitales y de conocimiento 
pedagógico, que cada profesor debe aunar a su 
experiencia profesional.  
Sin embargo, para llegar a ese punto es necesario 
que los profesores se atrevan a experimentar con las 
diversas tecnologías y probar como impactan según las 
características de sus alumnos y de contexto en el cual 
trabajan.
El proceso de adaptación que viven de integrar a sus 
técnicas pedagógicas a las TIC es indispensable el 
acompañamiento que profesores y mentores realizan, 
para evitar el desánimo y la deserción del programa.
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Resumen

La metodología Tándem para el aprendizaje de lenguas 
extranjeras se refiere al apoyo mutuo de dos nativos 
hablantes de lenguas diferentes para aprender la lengua 
materna de su compañero (Brammerts, et al. 2001). En 
la actualidad, la aplicación de la metodología Tándem 
se realiza con medios electrónicos como el correo elec-
trónico, chat, SMS y actualmente la videoconferencia por 
internet (Skype, Hangouts). Conocido como e-tándem 
(Brammerts, et al. 2001) o teletándem (Telles, 2009). 
Las experiencias teletándem se pueden realizar con na-
tivo hablantes, o bien con hablantes competentes en la 
lengua meta, es decir una persona capaz de expresarse 
de forma fluida y espontánea, además de un uso preci-
so del vocabulario (MCER, 2001) pues de esta manera 
se asegura que cada participante recibirá una retroali-
mentación muy cercana a la de un nativo  hablante.
Al organizar una o varias sesiones con la metodología 
Tándem es muy importante considerar varios elementos 
imprescindibles para desarrollarlas satisfactoriamente. 
Estos componentes, a excepción de la parte de tec-
nología, una vez que ha sido elegida, pueden variar de 
acuerdo al objetivo de la sesión, el país con el que se 
enlaza, el número de participantes e inclusive hasta el 
horario del intercambio tándem. De tal manera que en 
este panel se pretende compartir y analizar algunas ex-
periencias del mediador durante las interacciones desde 
el aspecto técnico hasta el investigativo.

Palabras clave: Tándem, autonomía, aprendizaje de 
lenguas, interculturalidad.

Objetivos
De dos a tres objetivos. 200 palabras máximo. Letra Arial 
10. Espacio y medio.

1. Describir la experiencia de las sesiones teletán-
dem en el aprendizaje de lenguas enmarcado 
en un contexto universitario y en un centro de 
auto acceso con materiales didácticos y recur-
sos (denominado mediateca), donde el estudi-
ante puede aprender una lengua extranjera a su 
propio ritmo y de acuerdo con sus necesidades, 
objetivos y posibilidades personales. 

2. Analizar las implicaciones que las sesiones de 
teletándem tienen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de lenguas-culturas. 

3. Ilustrar los fenómenos educativos presentes en 
las sesiones teletándem: interculturalidad, au-
tonomía, aprendizaje de una lengua extranjera, 
alfabetización digital, entre otros, a partir de la 
experiencia de los panelistas.   

Desafío Teletándem: experiencias en inglés, 
italiano y portugués
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Introducción
La clase magistral, en especial cuando se trata de 
grupos grandes, es probablemente la forma menos 
eficiente o efectiva de comunicar, inspirar o motivar 
a los estudiantes (Ashraf, 2009). Las competencias 
docentes ya no giran alrededor de la oralidad sino más 
bien se han concentrado en la creatividad para diseñar 
estrategias pedagógicas con ayuda de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), que impacten 
a las nuevas generaciones de nativos digitales que están 
ingresando a los centros educativos.
Inicialmente, el retraso en la explotación del potencial 
ofrecido por internet para transformar las prácticas de 
enseñanza, se debía a limitaciones de la infraestructura 
necesaria para mejorar la interactividad y la rapidez de 
transferencia de la información; afortunadamente estas 
limitaciones ya han sido ampliamente superadas, de tal 
forma que materiales multimedia como audio y video 
pueden estar disponibles en milisegundos (Allison et al. 
2012), haciendo posible el desarrollo de una atractiva 
oferta educativa abierta, masiva, en línea, de alta calidad 

y gratuita: Los MOOC (massive, open, online courses).
Actualmente los ambientes interactivos virtuales ofrecen 
oportunidades únicas de comunicación que propician el 
intercambio de ideas y las alianzas interinstitucionales 
para emprender proyectos con enfoques creativos.

2. Desarrollo
El primer MOOC fue ofrecido en 2008 con la temática de 
la teoría del aprendizaje conectivista  (Lane, 2013). En 
contraste con los enfoques conductista y constructivista, 
el conectivismo  se basa en las conexiones que hacen 
las personas, los grupos y los sistemas, considerando al 
aprendiz no solo como un miembro de una comunidad 
sino como un nodo de un gran sistema de conocimiento 
creciente (Siemens, 2005).
La tabla 1 contiene las direcciones de algunas 
plataformas especializadas que permiten el ingreso a 
diversas comunidades de aprendizaje.

Los cursos masivos abiertos en línea (MOOC), una 
alternativa para la actualización y capacitación

Universidad de Cartagena / Facultad de Ciencias Farmacéuticas
Programa de Química / Cartagena - Colo,bia
Cherlys Infante Jiménez Q. F. MSc. / cinfantej@unicartagena.edu.co

Resumen

La calidad de la educación es crítica para el desarrollo de cualquier país. Las rápidas transformaciones en las tec-
nologías de la comunicación han provocado también cambios radicales en los métodos de enseñanza y sus pro-
cesos de apoyo como la planificación de cursos, diseño de evaluaciones y capacitación docente entre otros. Uno 
de los componentes más importantes para garantizar la calidad de la educación es la actualización de los docentes.
En esta nueva dimensión de la educación, se aprovechan en mayor grado los recursos digitales, generando es-
tímulos capaces de mejorar la concentración del estudiante, motivándolo a seguir en el proceso de aprendizaje y 
descubriendo su potencial.
En este artículo se analizan las oportunidades que ofrecen los MOOC para el desarrollo profesional de los docentes, 
identificando los roles que puede asumir el usuario y las posibles barreras que debe superar.
Palabras clave: aprendizaje en línea, aprendizaje colaborativo, educación virtual, TIC
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Tabla 1. Algunas plataformas que ofrecen MOOC
Plataforma URL
EdX https://www.edx.org/

MITx http://mitx.mit.edu

Coursera https://www.coursera.org/

Udacity https://www.udacity.com/

Miriadax http://miriadax.net/

P2PU (Peer to peer university) https://p2pu.org/

Udemy https://www.udemy.com/

UC Berkeley free courses http://webcast.berkeley.edu/

Open learning initiative http://oli.cmu.edu

UCLA free courses https://www.uclaextension.edu/

Canvas network https://www.canvas.net/

ScHARR http://www.shef.ac.uk/scharr

2.1 Marco teórico 

2.1.1 El docente como estudiante
En las plataformas digitales dedicadas a ofrecer 
MOOC, los docentes tienen la oportunidad de acceder 
a cursos interactivos y dinámicos para el desarrollo de 
competencias que les permitan incorporar las TIC a sus 
metodologías, utilizando el tiempo y el espacio de manera 
diferente. Esta experiencia como estudiante donde podrá 
estar inmerso en distintos ambientes virtuales, utilizando 
diversas herramientas digitales, seguramente será 
definitiva para promover un cambio en las metodologías 
tradicionales de enseñanza. Tanto docentes como 
estudiantes pueden ingresar a cursos gratuitos ofrecidos 
por prestigiosas universidades como Harvard, Stanford, 
Yale, y el Massachusetts Institute of Technology; además 
con el valor agregado de la posibilidad de conectarse 
con los mejores docentes del mundo.
En estas plataformas, los docentes encontrarán una 
amplia oferta de cursos específicamente diseñados por 
educadores, donde de manera asíncrona y a su propio 
ritmo, tendrán la experiencia de tomar el control de su 
propio desarrollo profesional.
Las herramientas utilizadas para implementar los MOOC 
son variadas e incluyen videos, foros, blogs, lecturas, 
sesiones en vivo, wikis  y presentaciones, entre otras. 
La organización del curso está a cargo de los directivos 
de la plataforma y la dirección del mismo a cargo de uno 
o varios docentes quienes estructuran un contenido y 
establecen los objetivos y tareas. Si el curso se completa, 
el estudiante recibe un certificado de participación.

En este entorno se pueden identificar tres tipos de 
interacción; en primer lugar el estudiante utiliza los 
contenidos, en segundo lugar el estudiante se comunica 
con sus homólogos y, en tercer lugar el estudiante se 
comunica con el docente.
Cuando el estudiante hace uso de los contenidos, 
procesa la información suministrada para abordar el 
proceso de producir sus propias creaciones; es en 
este camino cuando necesita compartir sus ideas y 
experiencias con su comunidad de aprendizaje, cuando 
busca la resonancia social que lo impulsa a formular 
sus proyectos, pues encuentra en el apoyo del grupo, la 
seguridad para mostrar sus productos.
Las interacciones estudiante-docente y estudiante-
estudiante resultan ser un factor significativo al evaluar 
la eficacia de una metodología (Offir et al. 2008). Las 
discusiones asíncronas, por ejemplo los foros, se 
organizan a través de los “hilos” de discusión, los cuales 
permiten que el estudiante conozca el punto de vista de 
sus compañeros de curso, teniendo la posibilidad de dar 
respuesta a los comentarios o de aportar sus propios 
puntos de vista, todo esto a su ritmo particular puesto 
que puede intervenir en cualquier momento durante 
todo el curso. A través de este tipo de interacciones y 
negociaciones, los estudiantes asumen un papel activo 
y constructivo en su proceso de aprendizaje (Dewiyanti 
et al 2007).
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Durante el trabajo colaborativo, la responsabilidad del 
aprendizaje se desplaza del profesor hacia los miembros 
del equipo. El progreso en el aprendizaje individual y 
colectivo, se debe en gran parte a la influencia educativa 
del “otro”, es decir, a la ayuda global provista por los 
participantes en la actividad (Engel et al. 2013). Esta 
ayuda se materializa cuando los estudiantes piden 
aclaraciones a sus pares sobre el significado de las 
contribuciones de otros, cuando muestran explícitamente 
estar de acuerdo o en desacuerdo con los aportes de 
alguien, o cuando expresan sus puntos de vista sobre 
las ideas de los demás (Engel et al. 2013).
La noción de una presencia docente distribuida, se 
refiere al hecho de que la influencia educativa puede ser 
ejercida tanto por el profesor como por los estudiantes 
que participan en el MOOC, quienes pueden contribuir 
a la promoción de los procesos comunicativo, social y 
cognitivo involucrados en el aprendizaje (Engel et al. 
2013).
El aprendizaje en línea atrae cada vez un mayor número 
de estudiantes puesto que tiene unas características 
muy interesantes como son su versatilidad, pues se 
adapta a los estilos individuales; el trabajo colaborativo, 
lo cual hace que la participación sea más activa; el fácil 
acceso a los recursos globales, incluyendo las bases de 
datos y la conexión con expertos en el tema (Poe et al. 
2002).
Para ser un estudiante exitoso en un MOOC, se debe 
conocer la estructura del curso, los objetivos, la agenda, 
los requisitos de ingreso, debe ser un buen lector, lo cual 
le garantizará que comprende e interpreta correctamente 
las instrucciones del tutor.

2.1.2 El docente como docente
Entre las ventajas de enseñar en línea están la posibilidad 
de expandir el currículo a nivel regional, nacional e 
internacional; ampliar el espectro de las metodologías 
disponibles; satisfacción profesional y flexibilidad (Poe et 
al 2002).
Una de las barreras para que los recursos digitales sean 
incorporados a la educación es por un lado la dificultad 
en el manejo de las TIC por parte de los profesores y por 
el otro el desconocimiento de las teorías educativas y 
conceptos de aprendizaje por parte de los que desarrollan 
estas tecnologías (Allison et al. 2012).
Para ser un docente exitoso en un MOOC, se debe 
gestionar un ambiente seguro y confiable para los 
estudiantes, establecer las metas y la agenda del curso, 
comunicar la estructura del curso a los alumnos, proveer 
retroalimentación frecuente y ayudar a los estudiantes 

a conectarse entre sí (Poe et al 2002). Es aconsejable 
elaborar una encuesta para aplicarla antes de comenzar 
el curso, con el fin de conocer el nivel de los participantes y 
sus expectativas; así como una encuesta de satisfacción 
al finalizar para retroalimentar el proceso.
Ciertamente las habilidades para manejar un ambiente 
virtual de aprendizaje son distintas a las necesarias 
para dictar una clase magistral (Lane, 2013); no solo 
es necesario seleccionar las herramientas didácticas 
para diseñar un ambiente de trabajo efectivo sino que 
también se debe diseñar un ambiente que construya 
conexiones, que promueva la colaboración y la relación 
entre los individuos (Kop, 2011).
El diseño de ambientes de aprendizaje es un trabajo 
de equipo de naturaleza interdisciplinar. Las decisiones 
de lo que sería deseable, pedagógicamente factible 
y tecnológicamente posible, son producto del debate 
al interior del grupo (Larreamendy y Leinhardt, 2006). 
Además, como el curso queda grabado, permanece 
abierto a la crítica, lo cual convierte a los MOOC en 
una propiedad  comunitaria que se retroalimenta de la 
experiencia.
Los docentes enfrentan varios retos pedagógicos al 
actuar como moderadores de los MOOC: el cambio 
en su manera de enseñar, responder a las distintas 
necesidades de sus estudiantes, el diseño y evaluación 
de las actividades de aprendizaje e incluso su carga 
laboral (Minocha, 2009). A lo anterior se suma el diseño 
del curso, la capacidad para crear comunidades de 
aprendizaje en los ambientes virtuales y su papel como 
facilitador e impulsor de las discusiones durante el 
desarrollo del curso.
En lo que se refiere al diseño del curso, se pueden 
distinguir dos casos:
El curso virtual es totalmente nuevo.
El curso se diseña a partir de uno que ya existe a nivel 
presencial.
La estructura de un curso contempla elementos 
básicos como las metas curriculares, las estrategias 
metodológicas, los métodos, instrumentos y criterios de 
evaluación, así como la congruencia entre los materiales 
suministrados y las necesidades de los estudiantes (Offir 
et al. 2008). En este sentido, es necesario que el curso 
sea organizado de tal forma que el estudiante pueda 
moverse con facilidad a través de los distintos módulos 
y que encuentre la flexibilidad adecuada para adaptarse 
según su ritmo específico de aprendizaje.
La comunicación a través del video tiene un impacto 
sustancial al establecer la presencia social del 
instructor. Los estudiantes tienen la posibilidad de hacer 
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comentarios al video y de percibir a los orientadores 
del curso como personas del mundo real (Borup et al. 
2012). Precisamente, resulta  paradójico que aunque 
los MOOC son cursos masivos, el estudiante se siente 
individualizado  y motivado a participar, lo cual no ocurre 
en los cursos masivos presenciales.
Un elemento clave para que la educación virtual sea 
efectiva es la evaluación frecuente (Cerf, 2013), en 
esta área se ponen a prueba las competencias para 
el diseño de evaluaciones que cumplan con la función 
de promover el mejoramiento permanente más que la 
simple verificación de datos, además se debe adaptar 
ese diseño a las herramientas digitales disponibles para 
tal fin.
Es crucial que las herramientas digitales utilizadas 
en el curso sean de fácil manejo para evitar la carga 
cognitiva irrelevante, lo cual puede distraer al aprendiz al 
concentrar su atención en el mero uso de la herramienta 
(Fini A. 2009).

2.1.3 Factores que favorecen la capacitación docente 
mediante los MOOC
En general, los profesores tienen un mayor grado de 
autonomía para asumir su aprendizaje de manera 
independiente. Ante la amplia gama de opciones 
que ofrecen las diferentes plataformas, deberá tomar 
decisiones acerca de los tópicos que seleccionará 
para iniciar su formación. Para manejar eficazmente 
la  vasta red de recursos, se requiere que el aprendiz 
sea autónomo y que cuente con habilidades analíticas 
y de síntesis para seleccionar y organizar la información 
relevante (Kop et al. 2011).
Para tener éxito como usuario de los ambientes virtuales 
de aprendizaje, es deseable  ser un aprendiz altamente 
motivado y auto-regulado (Artino y Stephens, 2009).
La infraestructura digital global está transformando 
nuestra sociedad a un ritmo acelerado, el cual presiona 
a los docentes a re-pensar la forma de educar a las 
nuevas generaciones (Kortuem et al., 2013).
Los directivos de las plataformas dedicadas a la  
educación virtual a través de MOOC, han identificado la 
necesidad de desarrollo profesional de los docentes en 
todos los niveles educativos. La oferta de cursos cubre 
un amplio rango de tópicos que van desde los contenidos 
académicos directos hasta temas pedagógicos más 
amplios como la estructura de los grupos de discusión 
para promover el aprendizaje (Cavanagh, 2013).
Los MOOC ofrecen formación de calidad, en un esquema 
flexible con fácil acceso y alta eficacia. Se ha notado 
que los estudiantes tímidos, quienes tienen problemas 

para participar en las clases tradicionales, a menudo se 
sienten más cómodos y confiados en un salón virtual 
(Poe et al. 2002).

2.1.4 Posibles barreras para acceder a los MOOC
Aunque los MOOC son abiertos a todo público, se 
pueden identificar al menos dos barreras para acceder 
a ellos. Se requiere que los participantes tengan unas 
competencias básicas en el uso de las TIC y un buen nivel  
de inglés (Fini, 2009). Un estudio realizado para analizar 
el desempeño de un MOOC ofrecido por la Universidad 
de Manitoba, mostró que la mayoría de los inscritos en 
el curso eran educadores (Fini, 2009). Esto corrobora la 
tendencia casi natural de que los más interesados en 
aprender cosas nuevas son precisamente los docentes.
Para superar esos posibles obstáculos, se recomienda 
familiarizarse previamente con el ambiente de aprendizaje 
y las herramientas más comunes, explorando sus 
opciones (Poe et al 2002); la comunicación frecuente con 
el grupo es también una práctica muy deseable durante 
el progreso del MOOC, puesto que además de reafirmar 
el papel del docente como orientador del aprendizaje, 
crea confianza y motivación.

2.2 Descripción de la innovación 
Diseño de un curso virtual que sirva de apoyo a las 
actividades independientes generadas a partir de los 
cursos presenciales del currículo del programa de 
Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena 
(Colombia), utilizando como guía el MOOC  Construcción 
de un Curso Virtual en la Plataforma Moodle, ofertado 
por la plataforma Miriadax.
Desde el año 2010, la Universidad de Cartagena cuenta 
con una plataforma virtual, la cual ofrece la oportunidad 
de crear cursos virtuales bajo el sistema de manejo de 
contenidos de aprendizaje MOODLE (Entorno Modular 
de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos). Esta 
plataforma se ha denominado SIMA (Sistema de 
Mediación del Aprendizaje) y tiene dos modalidades, una 
presencial, utilizada en este trabajo, y otra virtual para la 
educación a distancia.
Los docentes han recibido capacitación en el uso de 
la plataforma, la cual cuenta actualmente con setenta 
cursos aproximadamente. En el caso del programa 
de Química Farmacéutica, aunque algunos docentes 
recibieron los cursos, solo uno implementó un curso 
virtual.
Con el ánimo de que los docentes del programa de 
Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena 
(Colombia), diseñaran un curso virtual como apoyo al 
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trabajo independiente del estudiante, se pensó en la 
posibilidad de establecer un pequeño grupo de trabajo 
con un objetivo muy práctico: crear un curso virtual en la 
plataforma MOODLE, utilizando un MOOC como guía.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El equipo docente estuvo formado por seis integrantes, 
quienes emprendieron el proyecto en el primer periodo 
académico de 2014, realizando su registro en la 
plataforma SIMA presencial y paralelamente, en la 
plataforma Miriadax, inscribiéndose en el MOOC citado 
anteriormente. El trabajo se realizó  semanalmente, 
siguiendo el cronograma propuesto con reuniones 
periódicas para compartir experiencias, resolver dudas 
y en general mostrar los avances en el diseño del curso.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados obtenidos al finalizar la actividad fueron 
satisfactorios puesto que cuatro de los seis profesores 
que participaron, pudieron diseñar un curso virtual en 
la plataforma MOODLE, los cuales están visibles en la 
plataforma SIMA presencial.
Conclusiones
Al finalizar el MOOC, obtuvimos cuatro cursos visibles 
en la plataforma SIMA presencial:
Química Bioinorgánica
Análisis de Alimentos
Tecnología Cosmética
Operaciones Unitarias: un enfoque Farmacéutico
Los cursos de Química Bioinorgánica y Operaciones 
Unitarias: un enfoque Farmacéutico iniciaron su 
validación en el primer período académico de 2015.
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Introducción
En  actualidad el conocimiento matemático demanda 
considerar su aprendizaje desde un proceso integral 
donde no sólo es importante saber, sino también 
saber hacer y un saber ser. La posibilidad de plantear 
las matemáticas desde este punto de vista implica 
considerar nuevos modelos de educación, donde la 
incorporación de tecnología tiende a desarrollar nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, los docentes 
se perfilan  como agentes de cambio en la sociedad y al 
mismo tiempo promotores del desarrollo de estrategias 
didácticas innovadoras apoyadas de una diversidad de 
recursos; los alumnos por su parte tienen la posibilidad 
de aprender de manera activa, interactiva y atractiva.
A partir de estas consideraciones, surge el interés, 
la necesidad y la prioridad de contribuir con una 
investigación que abarque el fortalecimiento del 
desarrollo de habilidades matemáticas básicas, como lo 
es la suma y la resta, porque son la base para afrontar 
la construcción de operaciones que contienen un mayor 
grado de complejidad. De este modo, el estudio se 

centra en alumnos de segundo grado como una forma de 
apuntalar el desempeño educativo para el grado sucesor, 
donde el uso de tecnología vanguardista propicie el 
desarrollo de las mencionadas habilidades matemáticas 
de una manera productiva, significativa y activa.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La construcción de las matemáticas desde una 
perspectiva tecno-educativa
Algunos investigadores (Gee, 2003; Prensky, 2005; 
Smeets, 2005) exponen que la tarea  primordial de los 
docentes es tratar de involucrar a sus estudiantes en 
la construcción de su propio conocimiento mediante 
métodos innovadores e interesantes que generen nuevos 
ambientes de aprendizaje a través del uso de diferentes 
recursos; entre los cuales se destacan los tecnológicos. 
En este sentido, la acción educativa que se encuentra 
acompañada de tecnología es el resultado de una 
intención específica del profesorado y de la disponibilidad 

Xbox360-Kinect: Herramienta tecnológica aplicada 
para el desarrollo de habilidades matemáticas 

básicas en alumnos de segundo grado de 
educación básica en México

Sandra Ivonne Nieto Martínez, Yolanda Heredia Escorza, Bertha Yvonne Cannon Díaz.
Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico, 64849, Monterrey, N.L.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
sandra_in_m@hotmail.com, yheredia@tecvirtual.mx, bycannon@gmail.com.

Resumen
El estudio considera la aplicación de la consola Xbox360-Kinect y del videojuego Body and Brain Connection, bajo 
la intencionalidad educativa de desarrollar  habilidades matemáticas básicas de suma y resta en alumnos de 2º 
grado de educación. La investigación siguió un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi experimental, en el que los 
participantes en el grupo experimental recibieron un tratamiento que consistió en cuatro distintas modalidades de 
juego del videojuego; en contraste, el grupo de control no fue expuesto al videojuego.  El impacto del tratamiento 
experimental sobre las habilidades básicas de los alumnos se valoró mediante la aplicación de las sub-pruebas de 
suma y resta de la prueba Comprehensive Mathematical Abilities Test (CMAT). Los datos recolectados mostraron un 
impacto positivo, en diferente magnitud y  grado, a la luz del género de los participantes como variable de análisis.  
Además, los alumnos con los menores puntajes en los pre-tests de suma y resta resultaron ser los más beneficiados 
por el tratamiento experimental.  Se concluye que el uso de esta tecnología educativa promueve el desarrollo de 
las habilidades de suma y resta, constituyéndose como una herramienta formativa, activa, innovadora y significativa 
para la mejora de las habilidades matemáticas básicas de los alumnos. 
Palabras clave: tecnología educativa, videojuego, consola de juego y habilidades matemáticas.
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de los recursos (Heredia y Romero, 2008). Por ello, 
introducir o utilizar la tecnología en el ámbito educativo 
implica deliberar situaciones de aprendizaje planificadas 
con el afán de proveer al estudiante de experiencias 
idóneas para orientar la actividad cognoscitiva de 
manera productiva. 
La inclusión del Xbox360-Kinect en la educación 
En el año 2010 Xbox360 complementó sus funciones a 
través del dispositivo denominado Kinect (originalmente 
conocido como Proyecto Natal), que es un sensor capaz 
de controlar e interactuar con la consola sin necesidad de 
tener un contacto físico con un controlador tradicional, lo 
que hace que el cuerpo humano sea el controlador real 
al detectar e identificar diferentes segmentos corporales, 
además del reconocimiento de voz; estas características 
convierten la participación física, mental y emocional de 
los jugadores pasivos en un proceso activo, atractivo y 
autoconstructivo.    
Por lo tanto, las actividades educativas que están 
basadas en el movimiento corporal facilitan el 
aprendizaje de los estudiantes, pues la construcción de 
conocimientos, habilidades y actitudes esta relacionada 
con la experiencia kinestésica (Hsu, 2011). 
Según Wilson (2002) la teoría del conocimiento corporal 
hace hincapié en las capacidades sensoriales que le 
permiten al individuo interactuar de forma natural con 
el entorno físico o virtual, y de esta manera apoyar el 
desarrollo de las diferentes habilidades cognitivas. 
Lo notable es que a partir de estos puntos relevantes 
se consolida la inclusión del Xbox360-Kinect dentro del 
terreno educativo. Las investigaciones desarrolladas 
a partir de la tecnología que incorpora la mecánica 
del movimiento para el aprendizaje (Evans, 2012; 
Lee, Huang, Wu, Huang y Chen, 2012) y los recientes 
estudios sobre la consola de juego Xbox360-Kinect 
(Bartoli, Corradi, Garzatto y Valoriani, 2013; De Priest y 
Barilovits, 2011; Kandroudi y Bratitsis, 2012; Hsu, 2011), 
se han enfocado al mejoramiento de dificultades en el 
aprendizaje y el desarrollo físico y social de alumnos 
con alguna necesidad educativa especial asociada a 
una discapacidad intelectual o motriz, así como también 
aquellos que poseen algún trastorno de la personalidad; 
obteniendo resultados donde la mejora es significativa.
Lo anterior se debe a que Xbox360-Kinect es una 
herramienta tecnológica que incluye a través del sistema 
de juego una oportunidad de personalizar el aprendizaje, 
de fomentar la independencia para tomar decisiones, el 
favorecer el autoaprendizaje, la retroalimentación del 
proceso al considerar las equivocaciones como intentos 
por aprender y la propia competitividad.

2.2 Planteamiento del problema 
El diseño de la investigación se deriva del planteamiento 
del problema, el cual precisó la adopción del paradigma 
positivista, porque asegura el conocimiento sobre el uso 
de un videojuego de Xbox360-Kinect y su impacto en 
el desarrollo de habilidades matemáticas básicas de un 
grupo de alumnos de 2º grado de educación primaria.
En este planteamiento la variable independiente 
se desprende de la aplicación del Xbox360-Kinect y 
del videojuego, así mismo, la variable dependiente 
se relaciona con el impacto en el desarrollo de las 
habilidades matemáticas básicas de suma y resta; 
ambas ponen de manifiesto una serie de aspectos 
empíricos, teóricos, metodológicos y conceptuales, 
que sitúan al problema en un marco de referencia.

2.3 Método 
La indagación se basó en una estructura metodológica de 
corte cuantitativo, a partir de un diseño cuasi experimental 
al abarcar el nivel mínimo de manipulación de la variable 
independiente en un sentido de presencia y otro de 
ausencia, al considerar la intervención experimental 
(uso del Xbox360-Kinect a través del videojuego Body 
and Brain Connection) en un grupo de sujetos (de aquí 
en adelante, el grupo experimental) y la participación de 
otro grupo (de aquí en adelante, el grupo de control) sin 
la exposición al tratamiento.  
El tratamiento experimental consistió en la implementación 
de la herramienta tecnológica Xbox360-Kinect a través 
del videojuego Body and Brain Connection, el cual 
contenía 4 modalidades de juegos que involucraban una 
dinámica diferente para resolver diversas operaciones 
de suma y resta, jugándose cada una de ellas durante 7 
sesiones de dos horas diarias aproximadamente. 
La temporalidad de la experimentación fue llevada a 
cabo en un lapso de 28 días distribuidos en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2013, con el 
objetivo de impactar en el desempeño de las habilidades 
matemáticas básicas de suma y resta en los sujetos del 
grupo experimental. Además se aplicó un pre test antes 
de iniciar con la experimentación  y un pos test al final 
del experimento pero con la diferencia de que el grupo 
de control no había recibido el tratamiento.
Los sub tests estandarizados que se eligieron fueron los 
que corresponden a las operaciones de suma y resta, 
contenidos en el Comprehensive Mathematical Abilities 
Test (CMAT) elaborado por Hresko, Schlieve, Herron, 
Swain y Sherbenou (2003) y editados por Pro-ed en 
folleto. 
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2.4 Resultados
Resultados generales inter-grupos
Los resultados generales se exponen a partir del análisis 
inter-grupos del pre test y pos test aplicados al grupo 
experimental y al grupo de control, tomando en cuenta 
el promedio y la variación del sub test de suma y resta, 
así como de manera conjunta. La tabla 1 a continuación 
presenta los resultados generales del CMAT del grupo 
experimental y del grupo de control:

Tabla 1
Resultados generales del CMAT del grupo experimental 
v/s grupo de control

Promedio 
puntaje 
CMAT

Grupo experimental Grupo de Control

Pre Post Var Pre Post Var

Sub test 
sumas

08.94 010.17 01.23 07.23 09.05 01.82

Sub test 
restas

9.17 011.29 02.11 08.41 10.25 01.84

Puntaje 
global

94.43 104.52 10.09 87.18 98.20 11.02

Como se puede observar en el grupo experimental la 
mayor variación se registró en el sub test de restas (2.11), 
tendencia que también se observa, aunque en menor 
medida, en el grupo de control (1.84). Esta variación 
positiva concuerda con lo que Woods, Resnick y Groen 
(1975) señalan sobre el desarrollo de experiencias que 
favorecen la apropiación de un procedimiento más 
sofisticado para la resolución de restas. 
En torno a la variación obtenida en el sub test de 
sumas, el grupo experimental fue superado por el grupo 
de control, sin embargo, es importante resaltar que el 
desarrollo de esta habilidad se encuentra por debajo de 
la resta. Esta diferencia contrasta con la postura de Ávila 
(1995), al afirmar que la suma es un proceso que se da 
con mayor facilidad a diferencia del proceso de la resta. 

Considerando el puntaje global del CMAT, se puede 
observar que el grupo de control tuvo una variación 
superior al grupo experimental, aunque éste tuviera 
puntuaciones más elevadas en el pre y pos test. De este 
modo, se deduce que la magnitud de esta diferencia es 
útil para considerar que la enseñanza de las matemáticas 
es compleja al propiciar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de forma tradicional (Godino, Batenero y 
Font, 2003).

Resultados generales intra-grupos 
El análisis general intra-grupos considero los niveles 
de dominio alcanzados por los estudiantes del grupo 
experimental y del grupo de control en el pre y pos test 
de sumas y restas, así como el puntaje global obtenido a 
partir de ambos test. La tabla 2 a continuación concentra 
los resultados generales de los alumnos en el grupo 
experimental.
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Tabla 2
Resultados generales del grupo experimental

Nivel
de dominio

Sub test sumas Sub test restas Puntaje global

Pre Pos Pre Pos Pre Pos

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec %

MS 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000

S 01 05.88 01 05.88 00 0000 01 05.88 00 0000 02 11.76

EM 01 05.88 03 17.64 00 0000 03 17.64 02 11.76 02 11.76

P 10 58.82 12 70.58 12 70.58 13 76.47 11 64.70 11 64.70

DP 02 11.76 00 0000 04 23.52 00 0000 01 05.88 01 05.88

D 02 11.76 00 0000 01 05.88 00 0000 01 05.88 01 05.88

MD 01 05.88 01 05.88 00 0000 00 0000 02 11.76 00 0000

Nota: Muy superior (MS), Superior (S), Encima de la media (EM), Promedio (P), Debajo del promedio 

(DP), Deficiente (D) y Muy deficiente ( MD).
Como puede observarse el grupo experimental evidenció 
un progreso superior en el desarrollo de la habilidad 
de resta que en la habilidad de suma, al registrar un 
29.40% y un 23.52% respectivamente, por su parte el 
puntaje global refleja únicamente un avance del 11.76%. 
Estos logros están estrechamente relacionados con la 
implementación de recursos didácticos innovadores, 
tal y como lo es la herramienta tecnológica Xbox360-

Kinect a través del videojuego, por el hecho de permitirle 
al estudiante ejercitar las habilidades básicas de suma 
y resta (Macotela, Bermúdez y Castañeda, 2003; 
Tanbanjong, 1983). 
Enseguida se muestra la tabla 3 con la distribución de 
los resultados generales obtenidos por los alumnos en 
el grupo de control. 

Tabla 3
Resultados generales del grupo de control 

Niveles de

Dominio

Sub test sumas Sub test restas Puntaje global

Pre Pos Pre Pos Pre Pos

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec %

MS 0        0 00 0 00 0000 0 0000 0 0000 0 0000

S 0 00   0 00 0 00 0000 1 05.88 0 0000 2 11.76

EM 1 05.88 01 05.88 01 05.88 5 29.41 1 05.88 2 11.76

P 8 47.05 11 64.70 10 58.82 7 41.17 6 35.29 8 47.05

DP 3 17.64 02 11.76 02 11.76 3 17.64 5 29.41 3 17.64

D 2 11.76 01 05.88 03 17.64 0 0000 3 17.64 1 05.88

MD 3 17.64 02 11.76 01 05.88 1 05.88 2 11.76 1 05.88

Nota: Muy superior (MS), Superior (S), Encima de la media (EM), 
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Promedio (P), Debajo del promedio (DP), Deficiente (D) y Muy 
deficiente ( MD)  Como puede observarse, el grupo de 
control consiguió el mayor avance en el desarrollo de la 
habilidad de resta, registrando un 35.29% a diferencia de 
la habilidad de suma que únicamente logró incrementar 
su nivel en un 17.64% y el puntaje global alcanzó una 
ventaja de 29.41%. 
Estas ponderaciones obtenidas por los alumnos que 
recibieron la instrucción mediante el método tradicional 
reflejan el impacto formativo de la intervención del 
docente (Orton, 2003). 
Los datos de las tablas 2 y 3 permiten apreciar a partir 
del pre test que tanto el grupo experimental como el 
grupo de control presentan deficiencias en el desarrollo 
de ambas habilidades; estas insuficiencias tienen 
una relación con la perspectiva planteada por Block, 
Moscoso, Ramírez y Solares (2007), al considerar 
que los estudiantes mexicanos de nivel básico poseen 
carencias en el aprendizaje matemático. 

2.5 Discusión
Las variaciones registradas en el análisis inter grupos 
y las frecuencias porcentuales del análisis intra-grupos 
marcaron una tendencia a favor del grupo experimental 
en el desarrollo de la habilidad de resta. De este 
modo, se deduce que el contenido del videojuego tuvo 
mayor impacto en esta habilidad y en las nociones de 
razonamiento reversible de los participantes (Piaget, 
1965; Woods et al., 1975). 
Los estudiantes que presentaron resultados bajos en 
el pre test de suma y resta fueron beneficiados con el 
tratamiento experimental, confirmando de esta manera 
la perspectiva de Escudero (1992) al señalar que los 
alumnos con un desempeño   deficiente están más 
interesados en aprender a través de los videojuegos. 
En este escenario, la inclusión del videojuego simbolizó 
para el grupo experimental una innovación motivante e 
interesante. 
Por lo tanto, lo anterior se planteó bajo la perspectiva 
de que los resultados descritos no son generalizables, 
pero el análisis estadístico descriptivo permitió sustentar 
la relevancia del avance educativo. 
Conclusiones
Los argumentos expuestos conllevan a señalar la 
importancia que tuvo la herramienta tecnológica y el 
potencial educativo del videojuego para el desarrollo 
de las habilidades de suma y resta de los estudiantes 
expuestos al tratamiento. Esta afirmación se hace 
considerando las limitantes temporales, espaciales, 
metodológicas y científicas de la investigación.

De esta forma, se concluye que el videojuego Body and 
Brain Connection y la consola de juego Xbox360-Kinect 
pueden ser una alternativa viable y de relativamente 
sencilla implementación en el aula, para propiciar el 
desarrollo de habilidades matemáticas básicas en los 
estudiantes, siempre y cuando su incorporación esté 
planificada para cumplir con la intencionalidad educativa. 
Se pretende ampliar la posibilidad de considerar 
la incorporación de otras tecnologías comerciales 
en el ámbito educativo, recalcando  con ello la 
conceptualización tecno-educativa desde la perspectiva 
que emana de la fusión significativa entre la tecnología y 
los contenidos curriculares.
Finalmente, estos hallazgos son promisorios porque la 
información que aportan está basada en los datos de la 
investigación realizada y fundamentada en referentes 
teóricos, que abren la posibilidad de emprender otras 
líneas de indagación relacionadas con el uso de los 
videojuegos como medio tecnológico para facilitar el 
desarrollo de las habilidades matemáticas básicas en 
alumnos de primaria.
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1. Introducción
La disrupción del internet y la posterior integración de 
la Web 2.0 han transformado radicalmente los procesos 
comunicativos y por supuesto el aprendizaje. En América 
Latina, Colombia se consolida como el cuarto país con 
mayor consumo de internet siendo su principal aplicación 
la SNSs1 (Fosk, 2013). 

En cuanto a la aplicación académica de la Web 2.0, es 
común encontrar estudios que señalan el impacto positivo 
de las redes sociales en el desarrollo del aprendizaje 
(Dávila, Marulanda, & Tamayo, 2012). Espuny, González, 
LLeixà, & Gisbert (2011) señalan que las redes sociales 

1  Por su siglas en inglés: Social Networks Sites

están asociadas con metodologías activas y participativas 
que incrementan la motivación de los estudiantes y 
favorecen mayores niveles de rendimiento académico, 
además, su uso mejora la retención de lo aprendido, 
potencia el pensamiento crítico, multiplica la diversidad 
de los conocimientos y consecuentemente contribuye 
con la preparación del estudiante para enfrentar los 
retos futuros de forma creativa, critica y competente en 
un mundo digital (Fundación Telefónica, 2013).

En contraste con lo anteriormente enunciado, autores 
como Douglas et al. (2008) indican que las redes sociales 

Ayudando a que las SNSs mejoren el 
rendimiento académico de estudiantes 
universitarios.  Caso: Edmodo® en la 

Asignatura Dirección Empresarial I – UIS, 
Colombia.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es analizar el impacto de la red social Edmodo® en el rendimiento académico de 
los estudiantes de la asignatura Dirección Empresarial I de la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga, 
Colombia) comparando un grupo de estudiantes que aprendió de forma autónoma a utilizar la red social con otro 
que fue sensibilizado acerca del uso de esta herramienta. Para ello, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple 
cuya variable dependiente correspondía a la calificación final obtenida en la asignatura (rendimiento académico) y 
las variables independientes comprendían otros factores académicos (ej. semestre en curso) y sociodemográficos 
(ej. edad, estado civil). Los principales resultados permiten concluir que el uso de Edmodo® no aportó positivamente 
en el rendimiento académico de los estudiantes, sin embargo, este impacto negativo pudo ser revertido realizando 
acompañamiento presencial asociado al uso de la herramienta.

Palabras clave: redes sociales, rendimiento académico, formación universitaria, Edmodo.
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impactan negativamente en el rendimiento académico 
puesto que el tiempo invertido en el uso de una red 
influye de forma negativa en los hábitos y rutinas diarias 
de las personas, así como en las relaciones personales 
en general. 

Ante la divergencia de conceptos, resulta conveniente 
analizar el impacto de las redes sociales con fines 
académicos en el desempeño de los estudiantes. El 
contexto para el desarrollo de este estudio es la asignatura 
Dirección Empresarial I, la cual es de carácter obligatorio 
para todos los estudiantes adscritos a programas de 
pregrado presenciales de Ingenierías de la Universidad 
Industrial de Santander. Para ello, se implementa una 
práctica pedagógica desde el concepto de ambiente 
híbrido de aprendizaje, manteniendo los requerimientos 
de una asignatura presencial, pero incluyendo la red 
social educativa Edmodo® como mecanismo para 
facilitar la colaboración e interacción.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En el año 2004, Tim O’Reilly conceptuó la Web 2.0 como 
el conjunto de herramientas que facilitan la comunicación 
y la co-creación de contenidos en la web, favoreciendo 
el aprovechamiento de la inteligencia colectiva (O’Reilly, 
2005). Dentro de la variedad de herramientas 2.0, las 
que han tenido una mayor transcendencia son las redes 
sociales por internet (SNSs). Es innegable el impacto de 
las SNSs en la sociedad actual, para el año 2014, 1590 
millones de personas eran usuarias de éstas (Statista, 
2015). En Colombia 8 de cada 10 personas acceden 
a Internet y de ellas el 81% accede a las SNSs (Ipsos, 
2012).

La población universitaria actual colombiana, al igual 
que la mundial pertenece a los llamados “Millennials” 
o “Generación Y”, quienes exhiben comportamientos 
diferentes a los de generaciones anteriores.  De acuerdo 
con lo consolidado por Mason & Rennie (2008), los 
“Millennials” son hábiles en el “Multitasking” (habilidad 
para realizar procesos cognitivos paralelos), prefieren 
aprender por medio de imágenes, sonido, y video, 
optan por los proceso de aprendizaje colaborativo 
y no lineal, son hábiles en el trabajo en equipo, en el 
scanning (exploración superficial) y navegan fácilmente 
en la tecnología. Comparativamente con generaciones 
anteriores. También se  observa dificultad para 

concentrarse por largos periodos de tiempo en una 
misma actividad, falta de reflexión y dificultades en la 
comprensión lectora. En el proceso de aprendizaje se 
inclinan por la interactividad y prefieren el aprendizaje.

2.1.1 Redes sociales e impacto en el rendimiento 
académico. 
Diversos estudios han mostrado el impacto negativo del 
uso de las SNSs (sin fines académicos) en el rendimiento 
académico de los estudiantes (Junco, 2012; Karpinski, 
Kirschner, Ozer, Mellott, & Ochwo, 2013; Kirschner & 
Karpinski, 2010)there is a great deal of interest in how 
Facebook use is related to academic performance. 
A small number of prior studies have examined the 
relationship between Facebook use and college grade 
point average (GPA, sin embargo, como lo mencionan 
Costa, Cuzzocrea, & Nuzzaci (2014), los estudiantes 
que usan las SNSs de forma más selectiva y consciente 
poseen niveles más altos de destreza.  

De acuerdo con Mason & Rennie (2008), la más 
profunda implicación de las SNSs en la educación es 
que los usuarios generan el contenido, lo cual crea 
beneficios tales como: la participación y construcción de 
la experiencia, la actualización constante y económica 
de la información, el desarrollo de habilidades de trabajo 
en equipo.

2.1.2 Redes sociales educativas
Capterra (2015), entidad global dedicada a la 
comercialización de LMS2, publica anualmente un 
informe en el que los categoriza con base en el número 
total de clientes, usuarios activos y presencia en línea. La 
edición más reciente, coloca en primer lugar a Edmodo® 
(mayor cantidad de clientes) seguido por  Moodle® 
(mayor cantidad de usuarios activos), Blackboard® y 
Skillsoft®. 

Edmodo® es una plataforma social para la educación, 
donde por medio de un muro se comparten recursos, 
se generan conversaciones, se publican y atienden 
inquietudes y se eliminan jerarquías, permitiendo el 
desarrollo de habilidades comunicativas y argumentativas 
con facilidad de co-evaluación. La similitud con Facebook 
teóricamente reduce la curva de aprendizaje.

Con respecto a la implementación de Edmodo®, 
investigaciones recogen las experiencias de aplicación 

2  Por sus siglas en inglés: Learning Management Systems
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de esta herramienta (Enriquez, 2014; Holland & 
Muilenburg, 2011; Kongchan, 2008; Ractham & Chen, 
2012; Sanders, 2012; Thien et al., 2013; Valenzuela, 
2013). Se identifica también un estudio donde se 
evalúa de la red social Edmodo® desde el modelo de 
Aceptación Tecnológica TAM (Thongmak, 2013), el cual 
será referente para el presente trabajo. A partir de dicho 
modelo se asume que la probabilidad de aceptación de 
una herramienta tecnológica está en función de la utilidad 
percibida (Perceived Usefulness-PU) y la facilidad de 
uso percibida (Perceived Ease of Use- PEOU) (Davis, 
1989). 

2.2 Planteamiento del problema 
A través de estudios reportados en la literatura no se 
llega a un consenso sobre el impacto que tienen las 
SNSs en entornos académicos. Por una parte autores 
como (Junco, 2012)there is a great deal of interest in 
how Facebook use is related to academic performance. 
A small number of prior studies have examined the 
relationship between Facebook use and college grade 
point average (GPA  afirman que el impacto es positivo, 
pero también se encuentra amplia literatura que afirman 
lo contrario. Es por ello, que resulta conveniente realizar 
investigaciones en las aulas interviniendo y evaluando 
impactos de las SNSs. 

Bajo esta motivación, Díaz (2015) realizó una 
investigación exploratoria que analizó el impacto de 
la red social Edmodo® en el rendimiento académico 
de los estudiantes considerando un escenario de 
autoaprendizaje en el uso de la herramienta. En el 
estudio se encontró que el uso de Edmodo® no aportó 
positivamente al rendimiento académico. Con base en 
los resultados previos, se decidió investigar el impacto 
de dicha herramienta en otro grupo de estudiantes de 
la misma asignatura, incluyendo un acompañamiento 
presencial para su uso. 

2.3 Método 

2.3.1 Recolección de información
La información para realizar el estudio fue recolectada por 
medio de un cuestionario conformado por tres bloques de 
información. En el primer bloque se recurrió directamente 
a los registros universitarios para consultar  información 
socio-demográfica y académica. Por medio de una 
encuesta  en línea, el segundo bloque de información 
que revisa algunos comportamientos relacionados con 
los “Millenials” Y, el bloque tres que evalúa la Experiencia 

de Usuario con respecto a la percepción de utilidad y 
facilidad de uso de la herramienta Edmodo®. 

2.3.2 Metodología de Análisis
Con base en el modelo utilizado para medir el impacto 
de Edmodo® en un proceso de aprendizaje autónomo 
(Díaz, 2015), construido a partir de un análisis de 
regresión lineal múltiple, con variable dependiente el 
rendimiento académico y las variables independientes 
factores académicos como semestre en curso, confianza 
académica, entre otros; y sociodemográficos entre los 
cuales se encuentran edad, sexo, origen, tipo de colegio 
del que egresó. Se realizó nuevamente el análisis para 
otro grupo de estudiantes, los cuales tuvieron una 
introducción acerca de la herramienta y seguimiento 
presencial para su utilización. Adicionalmente, se realizó 
análisis descriptivo para revisar la experiencia de usuario.

2.3.3 Descripción de los participantes
Para la fase comparativa se accedió a la base de datos 
del estudio previo; con lo cual en el presente trabajo 
se contó con 146 participantes como se describe en la 
Tabla 1.
 
Tabla 1. Participantes

Universo estudiado
Estudiantes de Dirección Empresarial I 
de la Universidad Industrial de Santand-
er.

Grupo 1 - autoapren-
dizaje 92 estudiantes

Grupo 2 - introducción 
y seguimiento 54 estudiantes

2.4 Resultados

2.4.1 Hábitos de uso de las redes sociales
El 100% de los participantes se considera usuario de 
redes sociales y aproximadamente hace 7 años  acceden 
a ellas de forma preferente por medio de su Smartphone o 
computador portátil. Siendo Facebook, Twitter, YouTube, 
y Google+ las más usadas, con un tiempo promedio 
de conexión de 19 horas por semana, dedicados en su 
mayoría a Facebook, que es la de mayor preferencia. 
Revelan también hacer uso académico de éstas en la 
mayoría de los casos (1º 90%,  2º 94%); a pesar que 
no consideran que su impacto sea significativamente 
positivo al rendimiento académico (1º 71%,  2º 65%).
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2.4.2 Efecto de Edmodo® en el rendimiento 
académico.
Al realizar el estudio del grupo 2 utilizando el modelo 
planteado para el grupo 1 (autoaprendizaje), se 
encuentra que la tendencia se conserva. La confianza 
académica (promedio ponderado acumulado anterior) y 
ser mujer son las variables con mayor incidencia positiva 
en el rendimiento académico, siendo la primera aquella 
con mayor contribución (b= 0.71). Así también, que el 
uso de Edmodo® no aportó de forma positiva (b= -0,12), 
sin embargo el uso de la red social no es una variable 
que afecte en este caso los resultados académicos  (P= 
0,080). 

Tabla 2: Modelo de regresión que relaciona rendimiento académico en 
el escenario de Edmodo®

Para profundizar sobre esta diferencia, se analiza un 
nuevo modelo que compara los 2 grupos. El análisis de 
regresión lineal señala que el cambio de metodología de 
implementación se encuentra positivamente asociado 
al rendimiento académico (b=0.31) y que las variables 
con mayor contribución continúan siendo la confianza 
académica (b=0,69) y el sexo femenino (b=0,21). Así 
también se observa mejora la capacidad  de predicción 
del modelo (R2=0,36).

Tabla 3: Nuevo modelo de regresión que compara el uso de Edmodo® 
con y sin acompañamiento

Lo anterior sugiere que la metodología introducida logró 
revertir el impacto negativo del uso de Edmodo®, lo cual 
puede derivar de una mejor aceptación por parte de los 
estudiantes ya que el segundo grupo  la satisfacción 
general positiva mejora en 15 puntos, es decir, cuando 
los estudiantes fueron sensibilizados de forma presencial 

con la herramienta el 96% calificó su experiencia como 
buena o excelente. La variable que más aporta a 
esta calificación la facilidad que ofrece Edmodo® a la 
solución de las inquietudes de los estudiantes (r=0,603), 
seguido por la facilidad de comunicación con el docente 
(r=0,492).

Del mismo modo se encuentra una correlación positiva 
entre la calificación de la herramienta y la afirmación 
“siento que aprendo de forma diferente a como aprendían 
mis padres” (r=0,833), la confianza académica (r = 0,067) 
y el rendimiento académico (r = 0,670).

2.5 Discusión
El análisis sobre el potencial de las plataformas 2.0 en 
los procesos de enseñanza aprendizaje en la primera 
aproximación es consistente con lo señalado por 
Kirschner & Karpinski (2010)kids today can multitask. 
Unfortunately for proponents of this position, there is 
much empirical documentation concerning the negative 
effects of attempting to simultaneously process different 
streams of information showing that such behavior 
leads to both increased study time to achieve learning 
parity and an increase in mistakes while processing 
information than those who are sequentially or serially 
processing that same information. This article presents 
the preliminary results of a descriptive and exploratory 
survey study involving Facebook use, often carried out 
simultaneously with other study activities, and its relation 
to academic performance as measured by self-reported 
Grade Point Average (GPA y Junco (2012)there is a 
great deal of interest in how Facebook use is related to 
academic performance. A small number of prior studies 
have examined the relationship between Facebook 
use and college grade point average (GPA, quienes 
mencionan que el uso de SNSs, puede afectar de forma 
negativa los resultados académicos de los estudiantes. 

Sin embargo al realizar el ejercicio con el grupo 2, en 
el cual se motivó al uso de la herramienta durante las 
sesiones presenciales, se logró revertir el impacto de la 
primera medición. Adicionalmente, los hallazgos de este 
estudio pueden demostrar que a pesar del uso de una 
tecnología con la que se supone los participantes se 
encuentran familiarizados, requieren el apoyo del docente 
para gestionar el cambio de entorno y la apropiación 
de la práctica pedagógica reforzando lo señalado 
por Blewett, Quilling, Bulbulia, & Kanyi (2011). Este 
resultado contradice la percepción generalizada frente 
a la flexibilidad tecnológica que exhiben los “Millenials”, 

Variable p b Error 
Estándar

Confianza Académica <0,001 0.84 0.13 0.58 1.11
Grupo Intervenido 0.0030 -0.21 0.07 -0.34 -0.07
Sexo Femenino 0.0050 0.19 0.07 0.06 0.33

Variable p b Error 
Estándar

Confianza Académica<0,001 0.7113 0.11 0.49 0.94
Grupo Intervenido 0,080 -0.12 0.07 -0.24 0.01
Sexo Femenino <0,001 0.2452 0.06 0.13 0.36

Grupo 2
Intervalo de 

Confianza 95%

Grupo 1
Intervalo de 

Confianza 95%

Variable P b Error 
Estándar 

Intervalo de Confianza 
95% 

Confianza Académica <0,001  0.69 0.12 0.46 0.92 
Edmodo con 
acompañamiento <0,001  0.31 0.06 0.18 0.43 

Sexo Femenino 0,001 0.21 0.06 0.09 0.33 
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congruente con Marín & Cabero (2011) y Berrío & Rojas 
(2014) quienes señalan que la apropiación de recursos 
ofrecidos por internet, así como su valor educativo, por 
parte de los estudiantes, es superficial.

Por último, mientras el modelo de apropiación tecnológica 
sostiene que la aceptación de una herramienta 
tecnológica es función de la utilidad percibida y  su 
facilidad de uso, este estudio al igual que lo encontrado 
por Thongmak (2013), evidencia que hay otras variables 
que pueden afectar la percepción de los estudiantes, por 
ejemplo, el hecho de motivar a la participación y al uso 
de la herramienta. 
Conclusiones

Es un hecho que las SNSs se han convertido en parte 
de la vida cotidiana de los estudiantes; por lo tanto, el 
reto de los educadores radica en la identificación de 
metodologías que permitan explotarlas positivamente 
de acuerdo con los objetivos académicos. En este 
estudio se logra analizar la implementación SNSs en 
un ambiente universitario, logrando confirmar que 
la confianza académica es el predictor principal del 
rendimiento académico (b=0,69); así como el sexo 
femenino (b=0,21). 

También se logra demostrar que el acompañamiento del 
docente para el uso de plataformas virtuales logra  no 
solo revertir el efecto negativo que ellas pueden generar, 
también mejora su experiencia de usuario y se asocia 
positivamente con su rendimiento académico. Esto se 
refleja en el análisis de regresión lineal múltiple, donde 
se encontró que los estudiantes pertenecientes al grupo 
en el cual se sensibilizó de forma presencial y constante 
sobre el uso de Edmodo®, obtienen un rendimiento 
académico superior en 3 décimas a aquellos en el 
escenario de autoaprendizaje. 

Por lo anterior y con el objetivo de maximizar el potencial 
de las SNSs, es clave en poblaciones como las del 
presente estudio, tener en cuenta la brecha digital y 
las barreras de acceso (económicas, infraestructura, 
educación y regulación) de los países en vías en 
desarrollo, contribuyendo por medio de procesos de 
inducción y seguimiento. 
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Introducción
En el año 2005, Nicholas Negroponte, lleva a cabo el 
proyecto One Laptop Per Children (OLPC), teniendo 
como objetivo el dotar de computadoras gratuitas a niños 
de bajos recursos o de contextos marginados, con la 
intención de brindarles más oportunidades para ampliar 
la visión del mundo, fortalecer su cultura, estrechar sus 
lazos comunitarios e integrarse a la ciudadanía digital y 
reducir la brecha digital (One Laptop Per Children, 2011; 
Secretaría de Educación Pública [SEP], 2013).
El OLPC se constituye como un programa sin fines de 
lucro y financiado principalmente por el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), dicho programa ha tenido 
tal impacto que ha sido adoptado alrededor del mundo 
en más de 40 países (One Laptop Per Children, s.f.). 
En América Latina destacan programas tales como 
el programa el Plan Ceibal, que es un claro ejemplo o 
un sustento que motivó la adopción del programa en 
México, dando lugar al programa “Mi CompuMx” (El País 
Digital, 2013; Plan ceibal, 2013).

 El programa Mi CompuMx tiene sus inicios en el 
2013, bajo la misma directriz de dotar una computadora a 
cada niño, aunque acotado únicamente a los alumnos de 
quinto y sexto año de primaria de las escuelas públicas; la 
implementación inició con un pilotaje en tres estados de 
la república: Sonora, Colima y Tabasco, seleccionados 
por su pluralidad política, cultural y económica (Staff 
presidencial, 2013).

2.1. Marco teórico 
Anteriormente se consideraba únicamente a los 
profesores como principales responsables de la calidad 
educativa, lo cual puede que no sea del todo errado; sin 
embargo, en estudios realizados por Murillo (2003, 2004) 
y Brunner (2004) demuestran la existencia de otros 
factores que influyen en la calidad de las instituciones, 
entre las que destacan la influencia del contexto familiar; 
es decir, la participación de los padres o tutores en 
sinergia con las prácticas del docente. Al respecto, 
Área, Gutiérrez y Vidal (2012) mencionan que padres 

Percepción docente sobre sus experiencias con el 
programa “Mi CompuMx”

Jesús Alfonso Beltrán Sánchez / Instituto Tecnológico de Sonora, México
j.beltrans@hotmail.com
Ramona Imelda García López / Instituto Tecnológico de Sonora, México
imelda.garcia@itson.edu.mx
María Soledad Ramírez Montoya / Tecnológico de Monterrey, México
solramirez@itesm.mx

Resumen
La presente investigación reporta las experiencias y percepciones de los docentes de primarias públicas de 
dos municipios de Sonora, en cuanto a la utilización del recurso tecnológico proporcionado por el programa “Mi 
CompuMx”. La metodología empleada fue la fenomenología; fueron aplicadas ocho entrevistas semiestructuradas 
diseñadas por un equipo interinstitucional. Los resultados obtenidos fueron categorizados en cuatro ejes temáticos 
referentes a la infraestructura y mantenimiento, la formación y desempeño docente, gestión escolar y por último la 
familia. De los resultados obtenidos se destaca la falta de capacitación para el uso pedagógico del recurso, la falta 
de interés y apoyo por parte de los padres de familia, además de las deficiencias en cuanto al acceso a internet en 
las escuelas, lo cual provoca que no se aproveche todas las capacidades del programa Mi CompuMx; sin embargo, 
es de rescatarse el entusiasmo y motivación por parte de los alumnos y  docentes.
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y profesores se sienten preocupados y sorprendidos 
ante un proceso en el que cambian con frecuencia los 
papeles y el flujo del conocimiento.

Proceso de formación docente
La formación docente es un proceso de suma 
importancia para apoyar la integración de programas con 
tecnologías. Al respecto, Cabero et al. (2014) realizaron 
una búsqueda en diversas investigaciones, en donde se 
llegan a las siguientes conclusiones:
Los docentes indican poseer poca formación para 
incorporar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
Admiten que no han recibido una verdadera cualificación 
a lo largo de sus estudios para incorporarlas a su práctica.
La formación debe ser más amplia que la mera 
capacitación.
Al respecto Salinas y Silva (2015) hacen hincapié en 
la necesidad de una buena preparación en el uso de 
las (TIC), con énfasis en lo pedagógico, puesto que el 
proveer de TIC a las escuelas no asegura el uso efectivo 
de las mismas, es necesaria la formación inicial y 
continua del docente. Por último el informe más reciente 
de NMC Horizon Iberoamericano, señala con suma 
claridad cómo la formación del docente ha constituido 
uno de los retos a resolver para la incorporación de las 
TIC a este contexto (Johnson et al., 2013).
Participación de los padres en la integración de las TIC 
Valdés y Urías (2011) reconocen la importancia e influencia 
del contexto familiar en los logros educacionales de los 
estudiantes, particularmente la relación que existe entre 
las variables de apoyo familiar en el ámbito pedagógico 
y la eficacia del desempeño de la escuela. En lo que 
respecta propiamente a la incorporación de la tecnología, 
Marqués (2012) destaca la importancia de las TIC en el 
hogar dado que…
…permitirán realizar actividades educativas dirigidas a 
su desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, 
las nuevas tecnologías también pueden contribuir a 
aumentar el contacto con las familias; de igual forma 
permitirá el acercamiento de los padres a la programación 
de cursos y las actividades que se realizan en el aula (p. 
6). 
 Al respecto, la SEP (2013) enuncia el papel 
que fungirán los padres de familia como supervisores 
de las actividades de los niños durante el uso de la 
computadora, así como también la importancia de 
establecer los límites de seguridad y salud. Por último, 
Rodríguez y Teliz (2011) advierten la necesidad de seguir 

profundizando en la participación de las familias a través 
de redes de apoyo social y técnico.

Evidencia empírica
Dada la amplitud de los programas “una computadora 
por niño” y de la complejidad e inversión que implica, 
resulta importante evaluar el impacto del mismo. En este 
sentido Hirji, Barry, Fadel y Gavin (2010) realizaron un 
estudio del impacto a nivel global del OLPC en el cual se 
determinan el efecto positivo, motivador y potenciador 
en el aprendizaje de los niños; sin embargo, también se 
encuentran carencias tales como problemas técnicos, 
consideraciones de capacidad de energía y conectividad 
inalámbrica y la convocatoria de una formación 
complementaria con las computadoras portátiles para 
los estudiantes y profesores. Por su parte, Ceretta y 
Picco (2013) declaran la necesidad de definir un modelo 
de alfabetización para el Plan Ceibal (Versión Uruguaya 
del OLPC); dichas autoras entrevistan a expertos en 
la temática y profesores que pertenecen al programa 
y por medio de la observación deciden diagnosticar a 
los alumnos; de sus resultados se destacan la falta de 
capacitación para desarrollar competencias específicas 
para buscar y utilizar la información y las tecnologías; 
señalaron que la tecnología no es suficiente para generar 
los cambios deseados a nivel educativo o social.

2.2 Planteamiento del problema 
En México se han iniciado cambios en el sistema 
educativo, como lo son las reformas y programas para 
elevar la calidad educativa. En este contexto, el incluir 
programas como Mi CompuMx implica un reto para 
la formación, actualización y capacitación, así como 
la inclusión o el acercamiento que debe fomentarse 
por parte de los otros actores inmersos en el proceso 
educativo, como lo son directores y padres de familia y 
no sólo docentes y alumnos. Por ello, se establece la 
necesidad de realizar un estudio sobre la forma en la que 
los profesores de educación primaria pública perciben 
al programa Mi CompuMx, esto debido a su interacción 
diaria con el uso del recurso tecnológico y el apoyo que 
recibe por parte del director y padres de familia para la 
incorporación deseada de la PC. Por ello, se plantea 
como pregunta de investigación: ¿cuál es la percepción 
docente sobre el proceso de inclusión tecnológica del 
programa Mi CompuMx?
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2.3 Método 

Tipo de estudio
Se realizó un estudio de tipo cualitativo de enfoque 
fenomenológico; dicho enfoque es definido por Creswell 
(1998) como el enfoque que describe el significado 
de las experiencias vividas por varias personas frente 
a un fenómeno en común, siendo éste el programa Mi 
CompuMx.

Participantes
El estudio se llevó a cabo en cinco escuelas primarias 
públicas en dos municipios del sur de Sonora; participaron 
ocho docentes de quinto y sexto.
La selección de las escuelas fue en función de los tipos 
de ellas: General, Federal, Estatal, CONAFE e Indígena; 
de modo que el tipo de muestreo es por caso típico, el 
cual tiene como objetivo la profundidad y calidad de la 
información, más no la cantidad ni la estandarización de 
la misma.

Técnica de recolección de datos
Se utilizó como instrumento de recolección de 
información una entrevista semiestructurada, que se 
centra en temas específicos de manera conversacional, 
siendo la mejor elección para analizar las motivaciones 
y comportamientos de las personas, además de 
proporcionar información valiosa no anticipada por el 
investigador (Raworth, Narayan, Sweetman, Rowlands 
& Hopkins, 2012) El objetivo de dicha entrevista consistió 
en recuperar las experiencias de los docentes en cuanto 
a su formación y desempeño docente y la interacción con 
los padres de familia respecto al programa Mi CompuMx.

Validación
Para validar la información, las entrevistas fueron 
analizadas por un grupo de 22 investigadores 
pertenecientes a seis instituciones de Educación 
Superior y las respuestas de las entrevistas son copias 
fieles a las transcripciones de las mismas utilizadas en el 
apartado de los resultados.

Aspectos éticos
Se procuró la participación informada y voluntaria de los 
docentes, además se tomaron medidas para garantizar 
la confidencialidad de la información.

2.4 Resultados
La presentación de los resultados se realizó tomando 
en cuenta los diferentes ejes temáticos, para los cuales 
se generaron las siguientes categorías producto de los 
análisis.

Formación y desempeño docente
Las categorías dentro de este eje se enfocan  
directamente a las actividades que hace el docente para 
el aprovechamiento del programa.
Estrategias docentes: Los docentes por lo regular 
enmarcan sus actividades en los planes de clase para 
la utilización del recurso, el cual no es utilizado todos los 
días y los recursos más usados no son los precargados 
por la Secretaría, sino aquellos pertenecientes a la 
paquetería office.
“Si me he enfocado más en los programas como el Word, 
el PowerPoint y todo eso” (profesor8).
Si bien las aplicaciones de productividad de office son 
las más utilizadas, esto no implica que no hagan uso 
de la plataforma MX, sino que es más empleada como 
material de apoyo.
Formación y actualización: Los profesores manifiestan la 
necesidad de contar con más cursos de capacitación en 
cuanto al uso de la tecnología y la aplicación de la misma 
dentro del aula, dado que no ha sido suficiente la que se 
ha impartido, siendo únicamente un curso donde les fue 
presentado el recurso.
“pues más que nada lo básico en cómo encender, cómo 
apagarla, las partes cómo se llaman y hasta ahí nada 
más pero ya en sí lo esencial,  a ver al programa es 
para esta actividad, tales programas los pueden insertar 
en esta área, estas actividades se pueden realizar así, 
así y así, o sea lo que viene siendo lo esencial no nos 
los dieron… para mí no es efectiva la capacitación” 
(profesor8).
Satisfacción: Respecto a las posibilidades y potencial del 
programa se encuentran satisfechos y entusiasmados 
de tener una herramienta más y que se han notado en la 
motivación hacia el estudio de los niños.
“Pues siento que es positivo y que es una herramienta 
muy buena, que puede ayudar” (profesor6); “no, pues 
estoy… no sé en una escala del 1 al 10, yo le pondría 
10” (profesor7).
Cabe destacar que el profesor8 es el menos satisfecho, 
aunque menciona que esto podría ser mayor si tuviera 
mayor capacitación.
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Familia
En este eje se obtuvieron tres categorías: actividades 
docentes para la integración de los padres y la 
responsabilidad de los padres en el uso de la PC.
Responsabilidad: Se menciona por parte de los 
profesores que se les advirtió a los padres de familia 
respecto a la fragilidad del equipo y de las precauciones 
que debería tomar; sin embargo, son pocos padres que 
han tomado dicha responsabilidad y esto se refleja en 
equipos descompuestos por el mal uso.
“son pocos los padres de familia que se sientan con los 
niños a  ver de qué se trata el tema, pero pues también 
como que también les hace falta un poco de capacitación 
a ellos respecto a programa” (profesor5).
Integración: No se cuenta con estrategias para integrar 
a los padres de familia en el aprovechamiento del 
programa; la única actividad que usan los docentes son 
las juntas bimestrales para platicar al respecto, hecho 
que ellos reconocen que tienen que mejorar.
“pues ahí creo o sea a mí me ha faltado ¿no? estar más 
en contacto con ellos de preguntarle si la utilizarán o la 
emplearán bien, también creo que yo podría mejorar” 
(profesor4).
Cabe destacar que la comunicación con los padres de 
familia se ve obstaculizada dado que la mayoría de ellos 
trabajan, como lo menciona el profesor3.
“Pues ahí está un poco difícil porque la mayoría de mis 
papás, por no decir todos pues trabajan” (profesor3). 
Actitud: la actitud de los padres de familia hacia la 
integración del programa se encuentra bifurcada, dado 
que existen padres con actitud favorable y otros reacios 
a la misma; además la mayor cantidad de padres se 
inclina hacia aquellos de actitud negativa. Por último 
cabe destacar que los docentes perciben que existe una 
relación entre la edad de los padres de familia y la actitud 
hacia la tecnología, de tal modo que a mayor edad, 
menor es el interés hacia el programa o la computadora.
“tenemos de todo, o sea papás que son muy tecnológicos, 
que le mueven incluso que la utilizan; tenemos papás 
que son reacios a la tecnología y dejan al niño y no están 
al pendiente de lo que hacen, es como de eso es tuyo y 
tú muévele” (profesor7).

2.5 Discusión
En concordancia con distintas investigaciones con 
la misma finalidad de investigar los efectos de los 
programas de inclusión digital bajo el precepto de una 
computadora por niño, los hallazgos coinciden en la 
importancia que los docentes le dan a la capacitación; tal 
es el caso de Ceretta y Picco (2013) quienes investigan 

la necesidad de definir un modelo de alfabetización 
en información para el Plan Ceibal. Por su parte 
Lago, Marotias y Amado (2012) exploran los efectos 
del programa Conectar Igualdad, los resultados del 
estudio de dichos programas  recaen en las siguientes 
necesidades: falta de acercamiento y responsabilidad 
de la familia, poco uso o uso lúdico del recurso y el uso 
de estrategias didácticas improvisadas debido a la falta 
de capacitación; sin embargo, también se destacan la 
apertura y disponibilidad de los profesores hacia las TIC, 
por lo que los resultados de las investigaciones resultan 
muy similares a las aquí obtenidos.

Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir 
la disposición de los docentes hacia la tecnología y los 
beneficios que ésta brinda a las prácticas docentes; sin 
embargo, hacen énfasis en la necesidad de formarse en 
el uso de la computadora y la aplicación de la misma 
en el aula de clase e integrar a los padres de familia 
en los mismos cursos con la finalidad de acercarlos al 
programa y los beneficios del mismo.  Por otra parte, no 
cuentan con el soporte técnico deseado o por lo menos el 
necesario para la implementación idónea del programa. 
Por último, para la mejora en la implementación e 
integración de programas como Mi CompuMx se 
sugiere trabajar con la formación inicial docente, así 
como también en la capacitación y seguimiento puesto 
que el impacto de la misma resulta muy favorable para 
la práctica docente con TIC (Badilla & Fuentes, 2014; 
Canales, 2014; Lucero, Meza & Aguirre, 2014; Salinas 
& Silva ,2014). Con base en los resultados de este 
estudio, se sugiere seguir analizando las oportunidades 
de formación docente para apoyar la integración de 
programas con tecnologías, así como la evaluación de 
las implementaciones que realicen en sus aulas.
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Introducción
El uso de aplicaciones móviles por parte de los 
aprendientes en los contextos universitarios de los 
autores tiende a estar  cada vez más presente en todos 
los ámbitos de su vida. Existen programas de diversas 
índoles cuyo uso dentro de las aulas representa un reto 
para el docente, aunque también para el estudiante por 
su uso exacerbado, incluso llegando a las adicciones 
digitales. Esta experiencia educativa reporta el uso 
conjunto de la aplicación Moxtra, que pone de manifiesto 
la utilidad del aprendizaje ubicuo, desvaneciendo las 
fronteras entre profesor y alumno, aprendizaje formal 
e informal. El presente trabajo expone los contraluces 
del uso activo de dispositivos móviles dentro y fuera del 
aula y su aporte para la adquisición de una segunda 
lengua como objetivo focal pero integrando las ventajas 
del aprendizaje como un hecho social a través de  
esta aplicación gratuita diseñada originalmente para 
ambientes de colaboración empresarial. Además de ser 
un medio innovador para la presentación de contenidos, 
fomenta significativamente la interacción entre pares,  
favorece la construcción de conocimiento conjunto y 
facilita los procesos de autoevaluación, coevaluación 

y heteroevaluación en una variedad de momentos y 
lugares que son los fundamentos del aprendizaje ubicuo.

2.1 Marco teórico 

El aprendizaje ubicuo concatena los aportes más 
representativos de las teorías contemporáneas acerca 
del proceso de aprendizaje. Recoge un punto de vista 
ampliamente discutido por varios autores acerca de la 
implementación efectiva del constructivismo por medio 
de la tecnología actual en donde la socialización del 
aprendizaje es altamente asequible:

“[…] Prácticas sociales deseables que iban 
a contracorriente a causa de su idealista 
inviabilidad, ahora se han convertido en viables. 
La tecnología nos invita a hacer las cosas mejor, 
independientemente de que a veces esa mejora 
sea la forma en que algunas personas han 
venido diciendo que había que hacerlas desde 
hace mucho tiempo.}” (Cope y Kalantzis, 2009, 
p 4)

La aplicación Moxtra como herramienta de 
aprendizaje ubicuo en los usuarios del Centro de 

Idiomas del Tec de Monterrey Campus Puebla y del 
CIDEL de la Ibero Puebla

Adrián Meza Luna / María Guadalupe Neve Brito  
Centro de Idiomas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Puebla, México y Centro Intercultural de Lenguas de la Universidad Iberoamericana, Puebla  
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Resumen
Esta experiencia educativa ilustra el uso de los dispositivos móviles bajo el esquema del 
aprendizaje ubicuo. Integra las funciones de éstos para ayudar a la adquisición de una segunda 
lengua como parte integral del aprendizaje en su componente social. Se concluye que docentes 
y alumnos pueden generar mayor interacción significativa a través de Moxtra con la consecuente 
mejora en la construcción de conocimiento.
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Asimismo ha integrado las visiones del aprendizaje 
significativo y colaborativo, además de servir de base 
para protoparadigmas como el aprendizaje invisible 
(Cobo y Moravec, 2011).
El término “ubicuo” procede del latín  y expresa 
omnipresencia, estar en todas partes. El concepto de 
aprendizaje ubicuo fue  propuesto por Bill Cope y Mary 
Kalantzis de la Universidad de Illinois en 2009.
Nicholas Burbules, por su parte aseveró en 2012:

“[…] El aprendizaje ubicuo es la posibilidad de 
acceder a la información en cualquier lugar o 
cualquier momento, la interacción con pares y 
expertos eruditos y oportunidades estructuradas 
de aprendizaje desde una variedad de fuentes
No todo se puede aprender de esta manera. 
Seguirá habiendo lugar para los profesores y 
las escuelas y el estudio. Los estudiantes más 
jóvenes, sobre todo, deben haber construido 
bases profundas de aprendizaje previamente 
para que la mayoría de estas oportunidades de 
aprendizaje pueda tener un valor o significado: 
sigue habiendo conocimientos y habilidades 
que deben ser adquiridas antes de que otros 
aprendizajes.”

De acuerdo a Kwo (2014) el aprendizaje ubicuo puede 
ser integrado a varios modelos de aprendizaje, tales 
como el aprendizaje mixto , que básicamente se refiere 
al maridaje entre la instrucción tradicional y el uso de los 
medios electrónicos y desde la mirada ubicua, pretende 
conjuntar el mundo real y el virtual.

Según FORTEC (2012),  se caracteriza por:
Permanencia: La información y el trabajo realizado se 
conservan al cambiar de medios. 
Accesibilidad: En todo lugar y momento, con lo que es 
posible auto dirigir el aprendizaje.
Inmediatez: Información disponible cuando el usuario lo 
decide.
Interactividad: Con especialistas, docentes, o 
compañeros, ya sea de forma síncrona o asíncrona.
Naturalidad: El estudiante aprende casi sin darse cuenta 
por la familiaridad que ya tiene con la tecnología.
Continuidad: Facilita la formación de hábitos que pueden 
continuar a lo largo de la vida.

La educación sería ciertamente más fácil de promover 
si pudiéramos simplemente identificar algunas nuevas 
tecnologías para hacer posible el aprendizaje ubicuo 
(Bruce, 2009)

2.2 Descripción de la innovación 
Básicamente, esta aplicación brinda la oportunidad de 
transmitir contenidos educativos y  facilita la interacción 
en ambientes de aprendizaje ubicuo.

Figura 1. Aplicación Moxtra.

La aplicación se obtiene gratuitamente desde App Store 
y Google Play. Hasta ahora, no hay disponibilidad para 
Windows Phone ni Blackberry. Una solución para este 
inconveniente es trabajar en una laptop desde cualquier 
navegador.
Moxtra es una solución que apoya la vida móvil de hoy 
en día al permitir a los usuarios ser productivos estén 
donde estén. (Iyar, 2014).
El concepto de e-binders permite crear carpetas para 
todo tipo de colaboraciones  por medio de un chat, 
contenido visual, tareas y reuniones en tiempo real. (Ibid)
Debido a estas características, nos pareció una 
herramienta útil para ser explotada en clase e 
implementamos su uso en el periodo de primavera de 
2015.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Una vez instalada en los dispositivos, el facilitador 
crea una carpeta con el nombre del curso e invita a los 
usuarios por medio de sus correos electrónicos usados 
para acceder a Moxtra, ya sea vía Facebook, Gmail o por 
una cuenta creada en la misma aplicación. Es importante 
aclarar que el correo debe coincidir plenamente con el 
medio por el cual accedemos a Moxtra. Si se proporciona 
uno diferente, no llegará la invitación.

Figura 2. Creación de Carpetas Moxtra.

Figura 2. Creación de carpetas en Moxtra.
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Figura 3. Invitación de los partícipes en carpetas.

Una vez integrados los participantes, es amplia la 
variedad de elementos a compartir, tales como PDF,  ligas 
a cualquier recurso en internet como vídeos, exámenes 
en línea, audios, imágenes, etc.
La ventaja de esta aplicación es su gran versatilidad en 
la interacción, además de ser un simple repositorio y 
minimizar los inconvenientes de Facebook o Whatsapp 
utilizado para propósitos académicos al no comprometer 
la privacidad de los usuarios.
Cualquier documento es susceptible de ser editado por 
los participantes de la carpeta. Esto agrega un elemento 
novedoso en las aulas equipadas con proyectores pues 
en tiempo real se registran las aportaciones del grupo y 
abre la puerta a numerosas actividades dentro y fuera 
del aula, tal como es postulado por el aprendizaje ubicuo.
Actualmente es común que los docentes utilicen iPads 
para presentar contenidos, sin embargo, se requiere un 
conector especial que se restringe al largo del cable. 
Ubicuidad significa estar en todas partes y la aplicación 
brinda la posibilidad de evitar cables siguiendo este 
procedimiento:
1) Conectar una laptop o equipo fijo al cañón.
2) Ingresar a Moxtra vía web.
3) Colocar los contenidos en una carpeta creada solo 
para presentaciones.
4) Iniciar una conversación desde el iPad (función original 
de la aplicación) deshabilitando el sonido y unirse a ella 
desde la computadora.

Figura 4. Paso 1 para presentaciones inalámbricas.

Figura 5. Paso 2 para presentaciones inalámbricas.

5) Compartir la pantalla de nuestro dispositivo móvil, 
ya sea iPad u algún otro y tendremos transmisión 
inalámbrica (Sin necesidad de adquirir un Apple TV).
Cabría hacer mención que algunos inconvenientes 
de esta amenidad estriban en la inestabilidad de la 
red Wi-Fi disponible (algunas veces se interrumpe la 
comunicación causando la pérdida de la imagen en el 
proyector) y la ausencia de efectos en presentaciones 
Keynote o PowerPoint. 
Lo que el aprendizaje ubicuo propone es no solamente 
obtener las diapositivas, sino crearlas conjuntamente. 
Es usual tomar fotografías de las diapositivas con los 
celulares. Esta propuesta promueve acceder a las 
diapositivas en los celulares y dedicar el tiempo de clase 
a su análisis y síntesis.  
Ahora bien, en lo que respecta a la adquisición de una 
segunda lengua, es más productiva la participación 
activa de los estudiantes al utilizar las funciones de 
los dispositivos móviles para crear audios, vídeos, 
imágenes, textos, etc. para la práctica y evaluación de la 
lengua meta. De forma casi instantánea –dependiendo 
de la velocidad de la red y el tamaño del archivo- los 
participantes, sin necesidad de ingresar a plataformas 
LMS o nubes, tienen acceso al material creado para 
así autoevaluarse y compartir su punto de vista con sus 
demás compañeros (evaluación de pares).

Figura 6. Notas de voz.
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Como en cualquier dispositivo, podemos usar la función 
de grabación de voz, de hecho, hay dos formas: la 
primera, consiste en agregar la nota de voz directamente 
al chat presionando el ícono del micrófono y de forma 
inmediata la nota sube al chat general. La desventaja es 
que se necesita mantener oprimido el referido botón y en 
algunas ocasiones se interrumpe la grabación. (Fig. 7).

Figura 7. Botón de grabación directa.
La segunda, presenta mayores ventajas: permite 
descargar y compartir la nota de voz, otorga mayor 
control al desplegar un contador de tiempo, muy útil en 
preparaciones de certificaciones como TOEFL, IBT o 
BULATS que tienen un máximo de 45 segundos para 
intervenciones habladas.

Figura 8. Creación de nota para posterior adición de voz.
El procedimiento es agregar una nota de texto (Fig. 8), 
darle un título, ya sea la fecha si se trata de un diario 
hablado o el tema para exposición. Realizado esto, se 
guarda y se añade la grabación de voz al pulsar REC 
(Fig. 9)

Figura 9. Inserción de voz en la nota creada.

Grabar voz o vídeo lo puede realizar cualquier dispositivo, 
incluso desde Whatsapp, aquí lo valioso es la posibilidad 
de trabajar en carpetas, facilitando la organización de los 
materiales producidos y su evaluación compartida.

Figura 10. Almacenamiento o distribución de la nota de 
texto con la voz añadida.

Así como la voz, se pueden distribuir y revisar infinidad 
de recursos para el aprendizaje ya sea en el chat general, 
grupos de trabajo o de manera individual, muy ad hoc 
para asesorías personalizadas.

Figura 11. Creación de carpetas para trabajo colaborativo 
y chats individuales.
Otra función muy socorrida por los aprendientes es el 
uso de la cámara de sus dispositivos. En el caso de 
la corrección de trabajos escritos, resulta providencial 
la posibilidad de capturar sus ensayos o cualquier 
producción escrita directamente de sus cuadernos, 
realizar la revisión colaborativa de los materiales, ya sea 
a través del proyector o pantalla y recibir los comentarios 
y correcciones en tiempo real directamente en sus 
dispositivos.

 

Figura 12. Revisión colaborativa de trabajos escritos.

Trabajar en contextos cotidianos es un factor fundamental 
para la adquisición significativa de conocimiento. Una 
forma muy efectiva de aprender nuevo vocabulario es por 
medio de la toma de fotografías desde los dispositivos 
para luego etiquetar colaborativamente sus elementos a 
través de la aplicación.
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Figura 13. Etiquetado de elementos léxicos en contextos 
reales

El procedimiento es sencillo: dentro de las herramientas 
de la aplicación, accedemos a la cámara del dispositivo, 
se toma la fotografía y se etiquetan los elementos 
deseados con la herramienta de edición. Esto se puede 
hacer de manera colaborativa y en el caso de los 
celulares con pantallas pequeñas que dificultan este 
procedimiento, se pueden agregar etiquetas de voz. 

Figura 14. Herramienta de acceso a la cámara del 
dispositivo para generar fotografía y vídeo.

Figura 15. Botones para inserción de texto o etiquetas.

Otro gran recurso para la práctica del idioma es la 
creación de vídeos dentro y fuera del aula para su 
almacenamiento, distribución y retroalimentación 
colaborativa  por medio de Moxtra.

Figura 16. Creación de video por medio de la aplicación.

Como hemos visto, esta propuesta fomenta la creación de 
materiales propios, en un contexto situado y prepondera 
la gestión colaborativa de los contenidos. Por otra 
parte, la aplicación otorga al facilitador una vía rápida 
de transmisión de materiales preparados exprofeso para 
su sesión de aprendizaje, por medio de presentaciones, 
vídeos, infografías, audios, handouts, plantillas y la 
pléyade de recursos disponibles en la red. No olvidemos 
la herramienta de pizarra, con la cual podemos insertar 
gráficos, anotaciones, flechas, formas, texto, etc., todo 
esto de forma simultánea tanto en el proyector o pantalla 
y en los dispositivos móviles de los aprendientes.
Así también, la combinación de formularios de Google y 
Moxtra son altamente efectivos para conocer el estado de 
aprendizaje de los participantes de una forma expedita, 
la cual abona a los procesos de evaluación sumativa y 
formativa.

2.4 Evaluación de resultados
De acuerdo a las opiniones expresadas por los 
aprendientes que usaron la aplicación en sus clases, 
Moxtra les pareció práctica, eficaz, con enfoque grupal, 
que brinda información. Algunos inconvenientes  fueron: 
la dificultad de edición de textos e imágenes desde 
celulares pequeños y la linealidad de los contenidos en 
el chat, que provocan cierta confusión en la organización 
de los materiales, además de la limitante de ciertos 
modelos de celulares para la descarga y uso adecuado 
de la aplicación, en parte al desconocimiento de la misma.
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Desde la perspectiva docente, consideramos que los 
resultados observados fueron muy positivos, pues 
al integrar la aplicación como parte del portafolio de 
evidencias, el proceso de revisión fue verdaderamente 
ubicuo, con posibilidad de retroalimentación en variedad 
de modalidades y momentos. 

Figura 17. Aprendientes empleando Moxtra en sus 
dispositivos dentro del aula.

El aporte más representativo  en nuestra opinión fue 
el hecho del cambio de actitud de los aprendientes 
con respecto al uso de sus dispositivos móviles dentro 
del aula, en donde, sin dejar de ser un elemento de 
índole personal, no se restringió a ese rubro solamente, 
sino que fue tomado en cuenta como un instrumento 
adicional para su proceso de aprendizaje y que promovió 
el intercambio de saberes a través del hecho social de la 
comunicación por esta aplicación.

Figura 18. Aprendientes compartiendo recursos de 
aprendizaje para evento intercultural universitario.

Conclusiones
Los dispositivos móviles actualmente potencian el 
aprendizaje ubicuo a través de la interacción, rompen 
fronteras de tiempo y espacio, permiten el intercambio 

de roles entre profesor y alumno, aumentan el interés 
y la motivación del grupo.  No obstante, como cualquier 
otra herramienta, existen limitaciones que no debemos 
ignorar. De igual manera, es relevante mencionar que 
se trata simplemente de un recurso más para profesores 
y estudiantes, pero de ninguna manera pretende ser el 
único medio de instrucción o interacción.
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Introducción
La alta reprobación de estudiantes de Ingeniería en 
asignaturas de primer año, ha planteado una serie 
de interrogantes sobre los mecanismos de apoyo y 
nivelación de estudiantes que ingresan a la Universidad 
con carencias en el dominio de conceptos elementales 
de las Ciencias Básicas. 

La Vicerrectoría Académica de la Utem, consciente de 
esta problemática implementó a través de Utemvirtual, 
una política de diseño y desarrollo de materiales 
educativos digitales que van en directo apoyo a los 
estudiantes que presentan dificultades de rendimiento 
académico en las asignaturas de Matemática, Química 
y Física.

El proyecto “Traful” recoge las orientaciones pedagógicas 
y metodológicas del Modelo Educativo Utem y la inserción 
curricular de las TIC en el diseño, desarrollo e implementación 
de materiales para enseñar y aprender, siendo su Objetivo 
General el “Implementar recursos educativos digitales 
propios y pertinentes para las áreas disciplinares que 
presenten dificultades en el logro de aprendizajes”.

La experiencia piloto del año 2014 se centró en la 
confección de Objetos de Aprendizaje para la asignatura 
de Álgebra y el primer semestre de 2015 se enfocó al 
diseño y desarrollo de Cápsulas para la asignatura de 
Química General.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC)1, junto al desarrollo de Internet y su amplia expansión 
constituyen, actualmente, los motores más evidentes de 
una revolución digital que está transformando nuestras 
formas de relación con diversos entornos.

1  Se entenderá por TIC a las “tecnologías digitales utilizadas para 
el almacenamiento, tratamiento, gestión, creación, transmisión y 
recepción de informaciones y mensajes en todo tipo de formatos. 
Como señala Castells en La Sociedad Red (1997), al referirse al nuevo 
paradigma de la Tecnología de la Información (IT)”.

Proyecto Traful: Desarrollo de Material 
Educativo para Asignaturas con Rendimiento 

Crítico en la Utem.

Sanhueza Olave Miguel / Ingeniero Civil, Mg. en Telecomunicaciones
Director  Utemvirtual / Académico Facultad de Ingeniería-UTEM Chile.
Iriarte Palma Patricio / Profesor de Educación General Básica, Mg. en Informática Educativa
Encargado  de Proyectos Tecnológicos Utemvirtual-UTEM (Chile)
Zúñiga González Ma. Eugenia / Profesora de Educación General Básica, Dra. En Educación
Encargada de Proyectos e Investigación Utemvirtual-UTEM. (Chile)

Resumen
El proyecto “Traful” recoge las orientaciones pedagógicas y metodológicas del Modelo Educativo Utem y la inserción 
curricular de las TIC en el diseño, desarrollo e implementación de materiales para enseñar y aprender, implementando 
recursos educativos digitales propios y pertinentes para las áreas disciplinares que presenten dificultades en el logro 
de aprendizajes.

Palabras clave:Material Educativo, Objetos de Aprendizaje, Cápsulas de Aprendizaje, Asignaturas Críticas. 
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A medida que los debates acerca del rol de las TIC se 
han ido imponiendo como tema central para numerosos 
ámbitos, una nueva forma de relación social ha 
comenzado a dibujarse con mayor nitidez y a velocidades 
insospechadas donde el universo de conexiones y 
relaciones, abierto por la Web, constituye el indicio más 
tangible de la relevancia de las transformaciones que se 
están produciendo desde las últimas décadas del siglo 
pasado.

Las TIC son en la actualidad uno de los ejes que 
configura la política universitaria y forma parte importante 
del concepto de innovación en nuestro sistema de 
enseñanza superior; es por ello que la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, que “se propone contribuir 
significativamente a la formación de personas con 
capacidades tecnológicas competitivas”2 manifiesta su 
voluntad para incorporarlas como un elemento distintivo 
en la institución en el plano docente, investigativo y 
administrativo.

La Universidad Tecnológica Metropolitana a partir del 
año 2011 ha iniciado, de modo gradual e incremental,  
la implementación de su Modelo Educativo a través del 
rediseño curricular de las carreras que imparte3.

El Modelo Educativo UTEM, a través de sus definiciones 
se pone en “sintonía con los actuales desafíos de un país 
que mira al futuro con optimismo, y que busca conjugar 
desarrollo económico con bienestar personal y social y con 
la creación y difusión amplia de una cultura con identidad. 
En un sello distintivo propio, la UTEM se propone contribuir 
significativamente a la formación de personas con 
capacidades tecnológicas competitivas”; asimismo, en su 
“Marco conceptual y definiciones fundamentales” declara 
que “el desafío en relación a la sociedad del conocimiento 
es que los profesionales sean competentes en gestionar 
el nuevo conocimiento, con la capacidad de integrar lo 
que sea pertinente en su quehacer”4 y que “… el sello 
tecnológico se refiere a la generación de profesionales 
con dominio superior de las tecnologías pertinentes en las 
áreas profesionales respectivas y con capacidad para la 
innovación tecnológica”5. 

2  Modelo Educativo UTEM, pág. 4
3  La oferta académica 2014 corresponde a un total de 27 carreras y 1 
programa de Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería
4  1.3 La educación en el contexto de la globalización y la sociedad del 
conocimiento pág. 20
5  1.6 “Un énfasis en la formación tecnológica”, pág. 23

Lo señalado, llevado a la práctica a través de la ejecución 
del Modelo Pedagógico, implica en primera instancia 
la integración de las tecnologías, de modo explícito, 
en los planes y programas de estudio de las carreras 
impartidas y, con posterioridad, al uso y aplicación de 
éstas en las actividades que el docente realiza tanto de 
modo presencial en aula como también a través de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
el seguimiento y apoyo al proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes.

El Programa de Tecnología Educativa y Diseño 
Comunicacional, también denominado  UTEMVIRTUAL6, 
dependiente de Vicerrectoría Académica de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana, tiene por finalidad 
llevar a cabo el diseño, desarrollo e implementación de 
soluciones educativo – informáticas que den respuesta 
a las necesidades de la academia, a fin de optimizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto 
de la puesta en marcha del Nuevo Modelo Educativo, 
el rediseño curricular y la ejecución, a nivel de aula, del 
Modelo Pedagógico UTEM.

Es así como uno de los objetivos del Programa, es:

-	 Contribuir a la prospección y desarrollo permanente 
de estrategias que permitan poner en práctica 
sistemas didácticos a través de la integración al 
proceso educativo, de tecnologías de información y 
comunicación propiciando de esta forma la formación 
de individuos con alta capacidad de aprendizaje.

A partir de lo anterior, UTEMVIRTUAL, enfoca uno de 
sus esfuerzos en el trabajo con Objetos Digitales de 
Aprendizaje (ODA) como recursos educativos, los que 
implicaron una serie de definiciones para homogenizar 
el sentido que se le quiere dar a este tipo de instrumento 
que se aplica en aulas.

Objetos de Aprendizaje
El origen del término “Objeto de Aprendizaje” (ODA), 
caracterizado en la Figura N°1, se atribuye a Wayne 
Hodgins en 1992, quien asoció los bloques LEGO® 
con bloques de aprendizaje normalizados, con fines de 
reutilización en procesos educativos. 

 

6  Resolución N° 03029 exenta de fecha 4 de junio de 2014
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Los ODA son unidades mínimas de contenidos que 
buscan apoyar la adquisición de competencias o 
conocimientos concretos.

Un ODA es un conjunto de recursos digitales,  auto 
contenible y reutilizable, con un  propósito educativo y 
constituido por al menos tres componentes internos: 

• Contenidos, 
• Actividades de aprendizaje y 
• Elementos de contextualización

El ODA debe tener una estructura de información 
externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, 
identificación y recuperación

Recursos Educativos Digitales
Cápsulas de aprendizaje (autoaprendizaje): Recursos 
Educativos Digitales que son diseñados, elaborados 
y usados con una intencionalidad pedagógica, estos 
recursos  cumplen con los componentes internos de  
contenidos, actividades de aprendizaje, contextualización, 
sumando a ellos la Evaluación (autoevaluación) y las 
orientaciones metodológicas.

La suma de todos estos estos conceptos, dan como 
producto, al interior de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, un Objeto de Aprendizaje Digital conocido 
como Traful.

Traful (voz mapudungun que significa “confluencia de 
aguas”) es un concepto para identificar los productos 
educativos hipermediales desarrollados por Utemvirtual 
de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado 
de Chile – UTEM. 

En Traful confluyen las orientaciones pedagógicas 
y metodológicas del Modelo Educativo Utem y la 
inserción curricular de las TIC en el diseño, desarrollo e 
implementación de materiales para enseñar y aprender.

El contenido de cada Traful, en la práctica, se compone 
de los elementos que se exponen en la Tabla N°1, 
en función del requerimiento de cada una de las 
propuestas:

2.2 Planteamiento del problema 
La alta reprobación de estudiantes de Ingeniería en 
asignaturas de primer año, ha planteado una serie 
de interrogantes sobre los mecanismos de apoyo y 
nivelación de estudiantes que ingresan a la Universidad 

con carencias en el dominio de conceptos elementales 
de las Ciencias Básicas. 

Figura N°1. Portal Traful

2.3 Método 
La Vicerrectoría Académica de la Utem, consciente de 
esta problemática implementó a través de Utemvirtual, 
una política de diseño y desarrollo de materiales 
educativos digitales que van en directo apoyo a los 
estudiantes que presentan dificultades de rendimiento 
académico en las asignaturas de Matemática, Química 
y Física.

El proyecto “Traful” recoge las orientaciones pedagógicas 
y metodológicas del Modelo Educativo Utem y la 
inserción curricular de las TIC en el diseño, desarrollo e 
implementación de materiales para enseñar y aprender, 
siendo su Objetivo General el “Implementar recursos 
educativos digitales propios y pertinentes para las áreas 
disciplinares que presenten dificultades en el logro de 
aprendizajes”.

La experiencia piloto del año 2014 se centró en la 
confección de Objetos de Aprendizaje para la asignatura 
de Álgebra y el primer semestre de 2015 se enfocó al 
diseño y desarrollo de Cápsulas para la asignatura de 
Química General, todos estos Objetos están disponibles 
en http://traful.utem.cl, Figura N°1, y están en pleno 
plan de pruebas con los distintos profesores de cada 
asignatura de modo que puedan preparar la mejor forma 
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de implementación en sus respectivos cursos.

El proyecto Traful ha involucrado a los propios docentes 
Utem en el diseño y producción de recursos educativos 
digitales disciplinares, insertándolos en la experiencia 
como “Experto en contenidos”, quienes colaboran 
estrechamente con el Diseñador Instruccional, 
Diseñador/a gráficos y programadores. 

Para el segundo semestre de 2015 se integrarán a la 
iniciativa las áreas de Física e inglés, en la misma línea 
de apoyo a las áreas críticas de aprendizaje.

2.4 Resultados
En esta primera parte del Proyecto, han estado 
involucrados los departamentos de Matemáticas y 
Química, siendo el primero de éstos el que incursionó en 
Objetos de Aprendizaje orientados principalmente a la 
asignatura de Álgebra, realizando a la fecha un total de 
veinte (20) recursos digitales, los cuales están alineados 
con el Programa de la asignatura y que pueden ser 
ocupados transversamente en otras asignaturas afines 
como pueden ser Cálculo o Matemática, involucrando 
éstos al 100% de los estudiantes que cursen alguna 
carrera de Ingeniería en la Utem, se indica que en la 
Universidad más del 50% de las carreras que dicta 
están en esa área.

Por otro lado, el departamento de Química, se ha visto 
involucrado este año por medio de la confección de 15 
recursos digitales que irán en apoyo de la asignatura 
de Química General, la cual es impartida a todas las 
Carreras de la Facultad de Ingeniería y a las carreras de 
la Facultad de Ciencias, involucrando a más del 60% de 
estudiantes de 1er año de la Universidad.

Las tareas futuras a realizar en este Proyecto pasan por 
la implementación de asignaturas de Física, Inglés y 
otras del área de las Matemáticas, entendiendo que no 
se cierra la opción de trabajar con diversas asignaturas, 
pero la prioridad está dada por estos cursos que 
manifiestan altas tasas de reprobación.

2.5 Discusión
En función de lo ya trabajado en el Proyecto Traful, 
se ha podido determinar la cantidad de Profesores 
involucrados, sus roles y el universo de estudiantes 
a los que se pretende llegar con esta propuesta, la 
que no se atribuye de ninguna forma la exclusividad 

en un mejoramiento del aprendizaje ni en una subida 
de rendimiento, sino que pasa a ser un aporte más al 
conjunto de medidas que como institución y sociedad se 
toman para poder incidir en las variables de alto impacto 
que se le piden a la Institución por parte del Ministerio 
de Educación.

Adicional a lo anterior, el equipo de Utemvirtual, 
tiene como tarea fundamental, en conjunto con los 
diversos Departamentos, el realizar el seguimiento a la 
implementación y aplicar los instrumentos adecuados, 
para poder determinar la incidencia final de esta 
implementación, tanto desde el punto de vista de la 
percepción de estudiantes y profesores, como el de 
rendimiento académico.

Conclusiones
La presente experiencia se considera relevante ya que 
ha permitido apoyar, con recursos educativos digitales, 
acciones remediales de aprendizaje que han mejorado 
las tasas de aprobación de las asignaturas críticas del 
área de las Ciencias Básicas. Punto crítico en las tasas 
de retención de los estudiantes. 

El proyecto Traful ha involucrado a los propios docentes 
Utem en el diseño y producción de recursos educativos 
digitales disciplinares, insertándolos en la experiencia 
como “Experto en contenidos”, quienes colaboran 
estrechamente con el Diseñador Instruccional, 
Diseñador/a gráficos y programadores. 

Para el segundo semestre de 2015 se integrarán a la 
iniciativa las áreas de Física e Inglés, en la misma línea 
de apoyo a las áreas críticas de aprendizaje.
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Introducción
La innovación educativa requiere de constante valoración 
y seguimiento; para que la misma se convierta en una 
estrategia válida para obtener mejores rendimientos y no 
simplemente en un cliché.
El presente proyecto se desarrolla en la Institución 
Educativa General Santander en el Municipio de Sibaté, 
Colombia. Dicha institución se encuentra ubicada en 
un ambiente rural donde se han determinado bajos 
rendimientos de los estudiantes de último año en las 
asignaturas asociadas a Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). 
En el presente documento se socializa la experiencia 
de diseño e implementación de estrategias educativas, 
basadas en el uso de redes sociales, que permitieron que 
los estudiantes utilizaran las mismas como herramientas 
lúdicas y de formación de interés para la comunidad. 
Esta experiencia contará con la presentación del 
Marco teórico más relevante considerado por el equipo 

investigador, el planteamiento del problema y su marco 
general, la metodología utilizada, los resultados más 
destacados y la discusión que aporta a la temática.
Cabe resaltar que la experiencia se ha desarrollado en el 
marco de procesos de formación de Maestría Gestión de 
la Tecnología Educativa; desarrollada por la Universidad 
de Santander en Bucaramanga-Colombia; aportando a 
la realidad educativa del Municipio de Sibaté.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las teorías que sustentan este proyecto están 
enmarcadas en el discurso que ha traído consigo la 
expansión del uso de las TIC asociados principales al 
discurso del trabajo colaborativo y redes sociales.

Redes sociales como estrategia pedagógica para 
mejorar el rendimiento académico en el área de 

Tecnología de Información y Comunicación 
en estudiantes de último año de Educación Media

Claudia Patricia Garzón Bermúdez /Universidad de Santander-UDES, Colombia /claupatri_7@hotmail.com
Sergio Andrés Zabala Vargas /Universidad de Santander-UDES, Colombia /sergio.zabala@cvudes.edu.com

Resumen
En la comunidad específica donde se desarrollada el proyecto, los estudiantes de último grado de Educación 
Media presentaban bajos rendimientos académicos en el área de Informática y Tecnología, haciéndose necesario 
implementar estrategias que mejoren dicha situación. Este proyecto apunta a cumplir este objetivo utilizando para 
ello la red social Facebook, como herramienta de acercamiento en la relación docente-estudiante y a su vez como 
herramienta de enseñanza apoyada en la motivación que genera en sus usuarios.
El tipo de investigación escogido para realizar el proyecto fue el estudio de casos, de tipo descriptivo, ya que esta 
investigación tuvo como objetivo estudiar las características de un fenómeno, “la red social Facebook” tal y como 
ocurre en un determinado ambiente, en este caso, los procesos educativos de los jóvenes. 
De igual manera se utilizó la encuesta como instrumento para recabar información que permitió estudiar la realidad 
y comprender la forma de actuación de los sujetos participantes. De esta forma se evidenció que los rendimientos 
académicos mejoraron, que la visión de Facebook por parte de los estudiantes cambio hacia una herramienta de 
mayor utilidad y no se centraba solo en lo social, sino que brinda posibilidades de otras índoles, en este caso 
pedagógico.
Palabras clave: Redes Sociales, TIC en la educación, estrategias educativas innovadoras, trabajo colaborativo.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

326

Tecnologías para la Educación

2.1.1 Trabajo colaborativo
Para (Cabero, 2003), citado por (Villasana & Dorrego, 
2007), el concepto de trabajo colaborativo se considera 
como “…una metodología de enseñanza basada en la 
creencia de que el aprendizaje se incrementa cuando 
los estudiantes desarrollan destrezas cooperativas 
para aprender y solucionar los problemas y acciones 
educativas en las cuales se ven inmersos”. Esta 
definición se encuentra alineada y complementada por 
trabajos como los presentados por (Zañartu, 2003) y 
(Prendes, 2003). 
El trabajo colaborativo está asociado al desarrollo de 
actividades en red y es en las redes sociales , sobre todo 
en Facebook , donde este tipo de herramienta se pone 
en marcha cuando los jóvenes intervienen en el muro y 
expresan sus ideas, emociones y pensamientos acerca 
de un tema. 
Complementado lo anterior, algunos de los componentes 
esenciales del aprendizaje colaborativo se determinan 
por la interdependencia positiva entre los estudiantes 
la Interacción estimuladora cara-cara, la valoración 
personal, entre otros (Johnson & Johnson, 1999). 
En el trabajo de (Denegri, Opazo, & Martinez, 2007) se 
señala que un factor crítico en el éxito del aprendizaje 
cooperativo está en el soporte que el profesor brinda a 
su desarrollo, el cual debe expresarse en un seguimiento 
constante y la comunicación clara de las ideas.

2.1.2 Redes sociales en la educación
Las redes sociales son un aspecto inherente a la 
humanidad desde sus inicios. Como presenta (Valerio 
& Valenzuela, 2011) el hombre siempre ha tenido la 
necesidad de compensar la competitividad con el 
concepto de cooperación. Ahora bien, en la actualidad 
se han consolidado las redes sociales en ambientes 
virtuales. En este sentido, es fundamental que el sector 
académico se apropie de las tecnologías existentes y 
adaptarlas a la enseñanza (García, González, & Ramos, 
2010).
Un aspecto clave en esta sección es considerar, como 
ilustra (Aparici, 2010) que los estudiantes actuales son 
“…nativos digitales que han nacido inmersos en la 
vorágine tecnológica…”.
Para el caso específico de la red social Facebook se 
encuentran ventajas estratégicas para la aplicación 
de la misma en procesos educativos. Entre las más 
destacadas se encuentran: La facilidad para generar 
redes con amigos y colegas, la posibilidad de crear 
grupos o páginas para el desarrollo de actividades, la 

posibilidad de compartir herramientas multimediales, la 
creación o uso de aplicaciones auxiliares, , la capacidad 
de comunicación sincrónica y asincrónica, la posibilidad 
de etiquetar y clasificar material; entre muchos otros.

2.2 Planteamiento del problema 
Los adolescentes atraviesan un sinnúmero de 
situaciones propias de su edad como cambios físicos, 
adaptación social, empatía o no con sus pares, 
noviazgo, sexualidad, vida familiar y vida escolar. En el 
municipio de Sibaté y especialmente los estudiantes de 
educación media  de la IED General Santander Jornada 
tarde no son ajenos a dichas situaciones, tales como: 
Configuraciones familiares atípicas (de un solo padre, 
padrastros, madrastras, crianza de abuelos o tíos), 
muchos de ellos se enfrentan a la pobreza o escasos 
recursos económicos y bajos niveles educativos dentro 
de sus familias; también fenómenos como la drogadicción 
y embarazos a temprana edad los afectan.
Desde el aspecto de índole académico e institucional 
se detectan los siguientes aspectos:Bajos niveles de 
lectura y escritura. En la medición de las pruebas del 
Estado Colombiano la institución cuenta con resultados 
que, aunque se encuentra levemente por encima de la 
media nacional, se encuentran aún muy lejos del nivel 
superior. (Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación - ICFES, 2013)
• Desmotivación hacia la escuela, deserción escolar y 

abandono definitivo de la vida académica. 
• La institución educativa no cuenta con el servicio de 

internet, por lo  que utilizar efectivamente las TIC en 
el aula.

• Estas dificultades generan la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cómo motivar a los estudiantes de 
últimos niveles de Educación Media a mejorar sus 
desempeños académicos y propender por la mejora 
de resultados en el área de Informática y Tecnología 
a través de la implementación de herramientas de 
innovación Educativa?.

Para el caso particular de la presente iniciativa se recurre 
a abordar las problemáticas escolares a través de la 
teoría de la motivación, lo que implica según (Ausubel, 
Novak, & Hanesian, 2009):  “involucrar aprendizajes 
significativos” y ello representa utilizar las herramientas 
que a los jóvenes más les llama la atención, como 
las redes sociales por ejemplo más utilizada, como 
Facebook (Ballesteros, 2015).
De acuerdo a esto, se pretende utilizar Facebook en 
el área de Informática como medio de: comunicación y 
facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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2.3 Método 
El tipo de investigación escogido para realizar el 
proyecto fue el estudio de casos, de tipo descriptivo, ya 
que esta investigación tuvo como objetivo estudiar las 
características de un fenómeno, “la red social Facebook” 
tal y como ocurre en un determinado ambiente, en este 
caso, los procesos educativos de los jóvenes. 
Por otra parte, la población específica asociada a la 
iniciativa es una muestra de 35 estudiantes, los cuales 
cursaban en 2014 el último nivel de escolaridad de la 
Educación Media en Colombia. Los mismos son 13 
hombres y 22 mujeres con edades comprendidas entre 
los 16 y 19 años.

La variable independiente para la propuesta está 
asociada a la Implementación de intervenciones con 
red social Facebook en el curso de informática (TIC) de 
la institución, midiendo como resultado (dependiente) 
el impacto en el curso y los desempeños académicas 
generales con mediciones internas y externas.
La metodología de la propuesta se centró en tres grandes 
fases las cuales se describen a continuación:

1.1.1 Fase 1- Generación de instrumentos 
de valoración inicial

El instrumento elegido para diagnosticar la población 
es el cuestionario. (Blaxter, Hughes, & Tight, 2000). La 
valoración a través de esta herramienta permitió conocer 
los siguientes aspectos generales sobre la población:

•     La muestra de población utiliza computador todos 
los días en un 23%, más de 4 veces por semana en 
un 29%  y  una vez por semana el 34%. 
• La asignatura donde más utilizan herramienta 
computaciones es la de informática y TIC; sin 
embargo en las demás asignaturas el uso es muy 
reducido.
•    La totalidad de estudiantes tienen cuenta en la 
red social Facebook siendo los lugares de mayor 
conexión sus hogares (65%) y en lugares de 
conexión pública (25%). Más del 75% de la muestra 
se conecta a la red social más de una vez al día. 

Estos y otros resultados del uso del instrumento permiten 
determinar que la usabilidad de la red puede convertirse 
en una gran herramienta de formación. 

1.1.2 Fase 2-Diseño de la propuesta 
de intervención con redes sociales en el 
currículo de las asignaturas asociadas a TIC.

Se generó una intervención curricular para el curso de 

Informática y Tecnología (Tics) la cual requiere de una 
(1) hora semanal con la que el estudiante, a través 
del autoaprendizaje e interactiva, pueda desarrollar 
habilidades propias del área. Los contenidos temáticos 
se construyeron a partir de la publicación de actividades, 
generación de espacios de discusión, cargue de 
actividades asincrónicas, entre otros. Las temáticas 
exploradas son herramientas como mapas conceptuales, 
espacios para compartir información, trabajo colaborativo 
y apoyo en la redacción (Cmaptools, Prezi, Slide share 
son algunos ejemplos).

1.1.3 Fase 3- Implementación y validación 
de la propuesta en la población objetivo. 

En el proceso de implementación se realize la creación 
de un grupo en la red social Facebook que albergó a 
la totalidad de los estudiantes del curso. El mismo fue 
coordinado por el docente responsable de la asignatura 
que permitió dinamizar las actividades descritas en la 
sección anterior.

Figure 1. Espacio del grupo en la red social Facebook.

Se prepararon para esta implementación y pilotaje siete 
(7) actividades prácticas, las cuales se lograron aplicar 
en la totalidad de la muestra de la población elegida. 
Cada una de estas actividades cuenta con el detalle de 
los siguientes metadatos: 
1. Objetivo: Detalle del objetivo principal de cada 

actividad.
2. Descripción: Se detalla el paso a paso de la actividad.
3. Enlaces temáticos: Conexión a material de apoyo.
4. Evidencia de Actividad: Descripción del entregable 

que el estudiante debe presentar en el ejercicio.
5. Fecha de entrega.
6. Rúbrica de evaluación: Esta herramienta se clasifica 

de forma cualitativa y cuantitativa así: Baja (0-1), 
Media (2-3), Alta (4-5).



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

328

Tecnologías para la Educación

En la siguiente sección se detallan los resultados más 
importantes del proceso, junto a las evidencias que 
sobre estos se cuenta.

2.4 Resultados
Los principales resultados que evidencian los logros del 
proyecto se centran en:
1. El porcentaje de participación de los estudiantes en 

cada actividad, a través de la red social, fue superior 
al 95% en promedio de todas las actividades. 

2. La encuesta de satisfacción del proceso con los 
estudiantes arroja que en una escala de 0-5 los 
estudiantes indican que la motivación de utilizar la 
red social para su formalización se acerca a 4.7. En 
alto grado los estudiantes consideran que es una 
excelente estrategia al aporte del docente.

3. Desde la óptica cuantitativa, la trazabilidad de los 
resultados en la asignatura permite mostrar que, 
en relación con 2012 y 2013 (años anteriores a la 
aplicación), se contó con un mejoramiento promedio 
general superior al 20%. 

4. La propuesta ha permitido contar con una percepción 
cualitativa por parte del docente del estudiante en 
un contexto diferente al curricular; permitiendo que 
aquel pueda realizar aportar más integrales en 
la formación, considerando gustos, tendencias e 
intereses.

2.5 Discusión
El desarrollo de la propuesta requiere de un mayor 
seguimiento a su impacto, sobre todo determinando la 
implementación de estos resultados en otras asignaturas 
del currículo. 
En coherencia con lo presentado en (Denegri et 
al., 2007) el uso de redes sociales permiten que los 
estudiantes desarrollan con más facilidad actividades 
pedagógicas y se facilita la comunicación entre ellos 
mismos y el docente, a su vez se observa la mejora en 
los desempeños académicos, y  facilita el uso de nuevas 
estrategias pedagógicas en el proceso, apuntando 
siempre a los intereses de los estudiantes.
Se  tenía como consideración apriori que la No existencia 
de conectividad a la red en la institución afectaría 
negativamente el proceso, sin embargo se logró mostrar 
que la participación activa de los estudiantes desde su 
hogar/sitio público de internet fue muy alta.

Conclusiones
1. Los instrumentos de medición resaltan que el trabajo 

colaborativo, el uso de la red social para presentar 
actividades y la comunicación entre los diferentes 
actores son las piezas fundamental del éxito de la 
aplicación.

2. El uso de la red social Facebook, son fines 
académicos genera alta motivación en los 
estudiantes, herramienta que contribuye con el 
alcance de las metas de formación propuestas.

3. Es posible generar cambios en la percepción de 
los estudiantes a temáticas educativas que suelen 
ser consideradas “complejas”, a través del debate 
participativo en el trabajo colaborativo. La red social 
se convierte en una gran herramienta para dinamizar 
este ejercicio.

4. La posibilidad de interactuar en momentos fuera 
del aula ha permitido enriquecer los conocimientos 
que se imparten en la jornada escolar y que 
muchas veces, por la falta de accesibilidad como 
es el caso de la institución piloto, no se podría 
lograr. Este fortalecimiento se debe acompañar 
con otras herramientas y estrategias, pedagógicas 
o tecnológicas, que mantengan en constante 
actualización el proceso. Los estudiantes valoran 
considerablemente estos aportes.
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Introducción
Desde 1981 y hasta 2011, se dictó en forma presencial el 
“Programa de Educación de Usuarios”, destinado a dar 
a conocer a los estudiantes de primer año, los servicios 
que el sistema de bibliotecas les entrega. Este programa 
se caracterizaba por dar charlas presenciales de 40 min. 
aprox. presentaciones en diaporamas y PPT, trípticos y 
relatores del servicio de Bibliotecas.

Dado que esta dictación implicaba un excesivo tiempo 
de coordinación entre salas, equipos y estudiantes, 
junto al desinterés de los alumnos y la no evaluación 
del aprendizaje, es que se implementa, en forma de 
piloto, a partir del primer semestre de 2012 el curso 
“Acercamiento a la Biblioteca Universitaria - ABU”, en 
modalidad e-learning utilizando la plataforma institucional 
REKO, curso que se empieza a replicar de forma masiva 
a partir del año 2013.

Este curso corresponde al nivel inicial del programa de 
Alfabetización en Información  (ALFIN), que ofrece el 
Sistema de Bibliotecas UTEM y está destinado a los 
estudiantes de primer año de todas las carreras para 
formar habilidades y competencias informacionales 
para reconocer, localizar, acceder, evaluar, organizar y 

sintetizar información de diferentes fuentes y formatos 
para luego crear y comunicar nueva información, que es 
común a todas las disciplinas, a todos los entornos de 
aprendizaje y a todos los niveles educativos.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC)1, junto al desarrollo de Internet y su amplia expansión 
constituyen, actualmente, los motores más evidentes de 
una revolución digital que está transformando nuestras 
formas de relación con diversos entornos.
A medida que los debates acerca del rol de las TIC se 
han ido imponiendo como tema central para numerosos 
ámbitos, una nueva forma de relación social ha 
comenzado a dibujarse con mayor nitidez y a velocidades 

1  Se entenderá por TIC a las “tecnologías digitales utilizadas para 
el almacenamiento, tratamiento, gestión, creación, transmisión y 
recepción de informaciones y mensajes en todo tipo de formatos. 
Como señala Castells en La Sociedad Red (1997), al referirse al nuevo 
paradigma de la Tecnología de la Información (IT)”.

Curso “Acercamiento a la Biblioteca 
Universitaria – ABU”

Sanhueza Olave Miguel / Ingeniero Civil, Mg. en Telecomunicaciones
Director  Utemvirtual / Académico Facultad de Ingeniería-UTEM Chile.

Iriarte Palma Patricio / Profesor de Educación General Básica, Mg. en Informática Educativa
Encargado  de Proyectos Tecnológicos Utemvirtual-UTEM (Chile)

Zúñiga González Ma. Eugenia / Profesora de Educación General Básica, Dra. En Educación
Encargada de Proyectos e Investigación Utemvirtual-UTEM. (Chile)

Resumen
Implementación de curso e-learning para estudiantes de primer año universitario a fin de generar  competencias 
informacionales para reconocer, localizar, acceder, evaluar, organizar y sintetizar información relevante para sus 
asignaturas curriculares.

Palabras clave: AVA, Biblioteca universitaria, Alfabetización informacional, estudiantes universitarios. 
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insospechadas donde el universo de conexiones y 
relaciones, abierto por la Web, constituye el indicio más 
tangible de la relevancia de las transformaciones que se 
están produciendo desde las últimas décadas del siglo 
pasado.

Las TIC son en la actualidad uno de los ejes que 
configura la política universitaria y forma parte importante 
del concepto de innovación en nuestro sistema de 
enseñanza superior; es por ello que la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, que “se propone contribuir 
significativamente a la formación de personas con 
capacidades tecnológicas competitivas”2 manifiesta su 
voluntad para incorporarlas como un elemento distintivo 
en la institución en el plano docente, investigativo y 
administrativo.

La Universidad Tecnológica Metropolitana a partir del 
año 2011 ha iniciado, de modo gradual e incremental,  
la implementación de su Modelo Educativo a través del 
rediseño curricular de las carreras que imparte3.

El Modelo Educativo UTEM, a través de sus definiciones 
se pone en “sintonía con los actuales desafíos de un 
país que mira al futuro con optimismo, y que busca 
conjugar desarrollo económico con bienestar personal y 
social y con la creación y difusión amplia de una cultura 
con identidad. En un sello distintivo propio, la UTEM se 
propone contribuir significativamente a la formación de 
personas con capacidades tecnológicas competitivas”; 
asimismo, en su “Marco conceptual y definiciones 
fundamentales” declara que “el desafío en relación a 
la sociedad del conocimiento es que los profesionales 
sean competentes en gestionar el nuevo conocimiento, 
con la capacidad de integrar lo que sea pertinente en 
su quehacer”4 y que “… el sello tecnológico se refiere 
a la generación de profesionales con dominio superior 
de las tecnologías pertinentes en las áreas profesionales 
respectivas y con capacidad para la innovación 
tecnológica”5. 

Lo señalado, llevado a la práctica a través de la ejecución 
del Modelo Pedagógico, implica en primera instancia 

2  Modelo Educativo UTEM, pág. 4
3  La oferta académica 2014 corresponde a un total de 27 carreras y 1 
programa de Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería
4  1.3 La educación en el contexto de la globalización y la sociedad del 
conocimiento pág. 20
5  1.6 “Un énfasis en la formación tecnológica”, pág. 23

la integración de las tecnologías, de modo explícito, 
en los planes y programas de estudio de las carreras 
impartidas y, con posterioridad, al uso y aplicación de 
éstas en las actividades que el docente realiza tanto de 
modo presencial en aula como también a través de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
el seguimiento y apoyo al proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes.

El Programa de Tecnología Educativa y Diseño 
Comunicacional, también denominado  UTEMVIRTUAL6, 
dependiente de Vicerrectoría Académica de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana, tiene por finalidad 
llevar a cabo el diseño, desarrollo e implementación de 
soluciones educativo – informáticas que den respuesta 
a las necesidades de la academia, a fin de optimizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto 
de la puesta en marcha del Nuevo Modelo Educativo, 
el rediseño curricular y la ejecución, a nivel de aula, del 
Modelo Pedagógico UTEM.

Es así como uno de los objetivos del Programa, es:

-	 Contribuir a la prospección y desarrollo permanente 
de estrategias que permitan poner en práctica 
sistemas didácticos a través de la integración al 
proceso educativo, de tecnologías de información y 
comunicación propiciando de esta forma la formación 
de individuos con alta capacidad de aprendizaje.

En base a los objetivos y funciones señalados, la 
Dirección de Utemvirtual reorganizó las actividades y 
tareas de sus integrantes a fin de dar cuenta de ellas; 
es así como las líneas de trabajo, durante estos últimos 
años han sido: 

-	 Integración de TIC en la Academia
-	 Diseño y Desarrollo de Material Educativo
-	 Ambientes Virtuales de Aprendizaje
-	 Virtualización  (Implementación de Programas 

b/e-learning)

A partir de lo anterior, UTEMVIRTUAL, en conjunto con 
la dirección de Sistemas de Bibliotecas de la UTEM, 
acuerdan un trabajo conjunto que permita ser un aporte 
para los estudiantes que ingresan a primer año de la 
Institución.

6  Resolución N° 03029 exenta de fecha 4 de junio de 2014
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2.2 Planteamiento del problema 
A partir de las distintas tareas que tiene el Programa 
Utemvirtual, y de las uniones y trabajo colaborativo que 
realiza este Programa con las diversas Unidades y/o 
Direcciones de la Institución, se gesta la participación con 
la Dirección de Sistemas de Bibliotecas de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (SIBUTEM) la que desde 1981 
y hasta 2011,  dictó en forma presencial el “Programa 
de Educación de Usuarios”, destinado a dar a conocer 
a los estudiantes de primer año, los servicios que el 
sistema de bibliotecas de la Universidad Tecnológica 
Metropolita del Estado de Chile les entrega. Este 
programa se caracterizaba por dar charlas presenciales 
de 40 minutos aproximadamente, presentaciones en 
diaporamas y PPT, trípticos y relatores del servicio de 
Bibliotecas. Esta instancia logra abarcar no más del 10% 
de estudiantes de 1er año debido a la falta de personal 
del Sistema de Bibliotecas, la falta de tiempo para ejercer 
la capacitación, y porque no decirlo, la falta de espacio 
físico disponible para dictar las charlas respectivas.

 2.3 Método 
Dado que esta dictación implicaba un excesivo tiempo 
de coordinación entre salas, equipos y estudiantes,  
junto al desinterés de los alumnos y la no evaluación del 
aprendizaje, es que se implementa a partir del primer 
semestre de 2012 el curso “Acercamiento a la Biblioteca 
Universitaria - ABU”, en modalidad e-learning utilizando 
la plataforma institucional REKO.  
Este curso corresponde al nivel inicial del programa de 
Alfabetización en Información  (ALFIN), que ofrece el 
Sistema de Bibliotecas UTEM y está destinado a los 
estudiantes de primer año de todas las carreras para 
formar habilidades y competencias informacionales 
para reconocer, localizar, acceder, evaluar, organizar y 
sintetizar información de diferentes fuentes y formatos 
para luego crear y comunicar nueva información, que es 
común a todas las disciplinas, a todos los entornos de 
aprendizaje y a todos los niveles educativos.

Es así como, bajo un modelo de aprendizaje basado 
en competencias, el curso capacita al estudiante para 
hacerse autónomo y asumir el control sobre su propio 
proceso de aprendizaje.  

La aplicación práctica de la experiencia vivida, se basa, 
fundamentalmente dado que el perfil de los estudiantes 
que ingresan a la educación superior, es eminentemente 
tecnológico y desde su enseñanza escolar ya han tenido 

experiencia en el uso de herramientas TIC para optimizar 
sus tiempos y estudios, en virtud de esos antecedentes 
la UTEM, decide llevar a  cabo este plan de capacitación 
on-line para darles a conocer los servicios que el sistema 
de bibliotecas les entrega.

La implementación de la experiencia se basó en los 
siguientes pasos en función de lo planificado junto a la 
Dirección del Sistema de  Bibliotecas de la UTEM.

-	 Se diseñó un curso en modalidad e-learning 
-	 Se implementó en plataforma y se capacitó al 

personal de bibliotecas respecto de su administración
-	 El curso se dicta el primer semestre lectivo para 

todos los estudiantes de 1er. año de las diferentes 
carreras impartidas por la Universidad, finalizado 
y aprobado el curso, los estudiantes obtienen su 
credencial de biblioteca

-	 El segundo semestre se dicta para aquellos 
estudiantes que han reprobado el curso o bien, 
siendo de cursos superiores desean tomarlo

2.4 Resultados

A partir del análisis realizado en la dictación de los años 
2013 al 2014, donde en promedio participación, estuvo 
en un 55% de los estudiantes de 1er año de las cohortes 
antes indicada, y reflejado su detalle en la Tabla N°1, 
se ha logrado determinar las siguientes fortalezas y 
debilidades.

Año Total Ap. Rep. No Participa Participa
2013 1740 887 117 736 1004
2014 1835 890 54 891 944

Tabla N°1. Participantes por cada cohorte en el curso 
ABU

Fortalezas: Mejoramiento en el uso del sistema de 
bibliotecas institucional (distinguir fuentes y recursos 
pertinentes y confiables, Aplicar estrategias de 
búsqueda básicas para la recuperación y organización 
de información); alcanzar una mayor cobertura de 
estudiantes en formación de uso de biblioteca.

Incremento porcentual de participación en los cursos 
ABU comparando con lo existente años anteriores. Dicha 
participación queda reflejada en la Figura N°1.
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Figura N°1. Participación de estudiantes en el curso 
ABU

Una tasa de aprobación promedio, entre las dos cohortes, 
2013 y 2014, de un xx%, entre los estudiantes que han 
realizado el curso, lo que demuestra una aceptación de 
éste por parte del estudiantado. Ver Figura N°2.

Figura N°2.- Porcentaje de Aprobados por año de 
dictación

Debilidades: Falta de acompañamiento en el proceso 
formativo; El personal de biblioteca es reacio a dejar que 
los estudiantes realicen sus propias búsquedas en los 
terminales OPAC (Catálogo on line de acceso público)

2.5 Discusión
Dadas las fortalezas y debilidades planteadas, se han 
propuesto, en una primera instancia,  una etapa a 
seguir para la práctica futura de esta experiencia la que 
consistiría en observar los resultados de una apuesta 
de formación, de carácter institucional, sustentada en 
un modelo por competencias en un ambiente virtual, 
donde los estudiantes de primer año de diferentes 
carreras, en forma autónoma, siguen una ruta de 
aprendizaje destinada a la generación de capacidades 
para  la búsqueda, recopilación, análisis y evaluación de 
información pertinente a sus áreas de estudio.

Conclusiones
La presente experiencia ha sido  considerada relevante 
ya que ha permitido observar los resultados de una 
apuesta de formación, de carácter institucional, 
sustentada en un modelo por competencias en un 
ambiente virtual, donde los estudiantes de primer año de 
diferentes carreras, en forma autónoma, siguen una ruta 
de aprendizaje destinada a la generación de capacidades 
para  la búsqueda, recopilación, análisis y evaluación de 
información pertinente a sus áreas de estudio.

Por otra parte, la realización de este curso, en modalidad 
e-learning y de autoformación, ha permitido analizar el 
desempeño de los estudiantes en ambientes virtuales 
de aprendizaje donde las actividades propuestas están 
diseñadas para que sean capaces de:  

-	 Distinguir fuentes y recursos de información 
pertinentes y confiables para su disciplina

-	 Aplicar estrategias de búsquedas básicas para la 
recuperación y organización de información

-	 Reconocer los distintos servicios, recursos y 
posibilidades que las bibliotecas de la institución 
ponen a disposición para un buen desempeño 
académico
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Introducción
La educación  en la actualidad toma diversas formas que 
se adecúan a los nuevos estilos de vida; no obstante, 
no todas las formas de impartir enseñanzas tienen 
buenos resultados, por ello es importante fijar mediante 
estrategias de aprendizaje los procesos educativos que 
se dan virtualmente. En nuestro caso insertamos dentro 
de nuestra enseñanza herramientas tecnológicas como 
recurso para hacerlo más amigable e interactivo, donde 
el estudiante es el centro y todo esto desarrollado bajo 
una metodología constructivista haciendo uso de las 
estrategias del aprendizaje cooperativo, el cual se da en 
equipos y resulta valioso la incidencia de aprender con 
otros, porque hace que se genere un aprendizaje mayor 
en cada estudiante. Toda esta nueva forma de enseñar 
trae consigo criterios de evaluación más espontáneos; 
es decir la evaluación ya no es la nota final que decide 
si aprobamos un curso o no, sino es parte de la sesión. 

Como objetivo nos planteamos: Incorporar la plataforma 
WebEx-Spark y las estrategias del aprendizaje 
cooperativo para la enseñanza-aprendizaje del curso de 
Estadística en los estudiantes de cuarto ciclo del Instituto 
Tecnológico Superior Tecsup.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La educación tradicional ha sufrido  grandes 
transformaciones  con el aporte de la tecnología 
insertándose como parte del proceso  de enseñanza – 
aprendizaje y que ha contribuido  a que el estudiante  
mejore considerablemente en su forma de aprender  
pues  el uso  de otros recursos lo motiva  y  lo invita 
a ser parte de su aprendizaje marcando  sus pautas y 
estilos. Los primeros intentos de estos cambios fueron la 
educación a distancia, la tele enseñanza, la universidad 

Modelo  de  aprendizaje cooperativo Cisco WebEx 
y Spark como base  para una nueva propuesta de 
formación e-learning: Una experiencia en el curso 

de Estadística Aplicada a Laboratorios

Ernesto Zeña R., Julia Torres R. y Jaime Fernández C.
Tecsup - Perú 
ezena@tecsup.edu.pe, jtorres@tecsup.edu.pe, jfernandeza@tecsup.edu.pe

Resumen
Actualmente existen en la web múltiples plataformas de aprendizaje virtual conocidos como MOOC (Curso Masivo 
Online en Abierto). El fin de esta ponencia es presentar una plataforma diferente a las demás, el cual brinda un ben-
eficio importante, que es el poder realizar trabajos grupales online en forma privada sin interferencias de los demás 
equipos; esto se pudo lograr gracias al Spark, herramienta complementaria de la plataforma Cisco WebEx. Nuestra 
experiencia pedagógica buscó reemplazar las clases presenciales por clases online interactivas entre el estudiante 
y el docente, en grupos pequeños no masivos; por ello para mejorar la interactividad de la plataforma se trabajó 
con las estrategias del aprendizaje cooperativo y el aula invertida, a través de la plataforma Cisco WebEx – Spark, 
en los cursos de Estadística. Los resultados obtenidos de esta experiencia fue superior a las clases presenciales, 
porque adicionalmente se sentían más dispuestos a participar, porque sentían menos timidez, gracias al uso de la 
tecnología, además el aprendizaje se logró por la facilidad que tiene esta plataforma de poder revisar todo lo traba-
jado a través de los videos grabados donde ellos han participado. 

Palabras clave: E-Learning, Cisco WebEx–Spark, aprendizaje cooperativo.
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abierta, en colaboración  o cooperativa, la educación  
asistida por  computadora, la universidad virtual y el 
campus virtual. Sin lugar a dudas, muchas son las 
ventajas y beneficios que ofrecen las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) donde podemos 
destacar la videoconferencia (Gonzales Mariño, 2006).

El E-learning, constituye la propuesta que marca una 
nueva dinámica en el desarrollo de la enseñanza – 
aprendizaje y  por tanto en el estilo  de aprendizaje en 
particular desarrollando  el concepto  de aprendizaje 
colaborativo, pero a pesar de sus variantes como son 
los conocidos B-Learning (Vera, 2005), M-learning, 
T-learning y R-learning (Proyecto Gobierno de Corea 
del Sur 2010), presentan una situación similar dado que  
adolecen de una interacción docente-estudiante directa,  
en referencia   al desarrollo  de la sesión. 

Cisco, Spark fue diseñado para trabajar en el ámbito de 
los negocios con pequeños equipos de proyectos que 
necesitan capacidades de colaboración persistentes en 
salas virtuales siempre encendidas y no necesariamente 
requieran las características de conferencia web que 
ofrece WebEx. En una entrevista a Rob Arnold gerente 
del programa de colaboración y comunicaciones 
unificadas de Frost & Sullivan indicó “Spark y WebEx 
son tan similares que una organización podría optar por 
implementar una u otra. Pero el valor real está en utilizar 
ambas plataformas y posicionarlas para servir mejor a 
ciertos casos de uso”.

Para comprender mejor esta situación diremos que 
en la metodología learning, independientemente de la 
plataforma (gratuita, libre o propietaria), la forma puede 
ser síncrona o asíncrona. De esta parte rescatamos lo 
sincrónico que  puede darse a través de foros, chat, entre 
otros que permiten  intercambiar ideas,  enviar archivos 
y compartirlos, pero falta esa esencia que la educación 
tradicional sí ofrece: la interacción directa con el aliciente 
de considerar al estudiante como  un ente activo  en el 
proceso. En este sentido  la aplicación  Spark  como 
complemento  de WebEx, nos lleva a darle esa cuota 
de mayor interacción a la sesión virtual haciendo posible 
esa socialización que se descuida por la virtualización 
de los cursos y donde el grupo adquiere la importancia 
como espacio de consulta, concertación y colaboración. 

Asimismo, la enseñanza debe ser individualizada 
en el sentido de permitir a cada alumno trabajar con 
independencia y a su propio ritmo, pero al mismo tiempo 

es importante promover la colaboración y el trabajo 
grupal. En estudios realizados se ha comprobado que los 
estudiantes aprenden más, les agrada más la escuela, 
establecen mejores relaciones con los demás, aumentan 
su autoestima y aprenden habilidades sociales más 
efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos que al 
hacerlo de manera individualista y competitiva, asimismo 
presentan mayor seguridad en los entornos virtuales.

Por lo mencionado anteriormente se trabajó en la línea 
del aprendizaje cooperativo.

Fundamentos psicopedagógicos del Aprendizaje 
Cooperativo
El protagonista es el alumno y como guía aparece la 
figura del docente facilitador; este es el principio del 
constructivismo. Podemos mencionar también el aporte 
sociocultural del aprendizaje cooperativo en lo propuesto 
por Suárez Guerrero (2010) cuando precisa que: todos 
estos desarrollos posvigotskyanos, como señala 
Daniels, “comparten la idea de que la teoría desarrollada 
por Vigostsky proporciona un valioso instrumento para 
estudiar e intentar comprender los procesos de formación 
social de la mente” (Daniels, 2003: 103).

Utilidad práctica del aprendizaje cooperativo
Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias 
sistemáticas de instrucción que pueden utilizarse en 
cualquier curso o nivel académico y aplicarse en la 
mayoría de las asignaturas de los currículos escolares. 
Aunque la organización cooperativa del aula tiene un 
largo pasado (Serrano, Pons y Ruiz, 2007), no es hasta 
entrada la segunda mitad del siglo pasado cuando estas 
estrategias instruccionales empiezan a cobrar carta 
de naturaleza. Lo hacen con tal profusión que, en el 
momento actual, estamos ante una producción científica 
sobre la implementación del aprendizaje cooperativo que 
ha generado cerca de un cuarto de millón de páginas 
de literatura impresa y más de una decena de millar de 
investigaciones. Ello ha dado origen a la elaboración de 
numerosos meta–análisis que intentan poner algo de 
orden en esta catarata de resultados.

Partiendo de los resultados obtenidos en la primera 
generación de estudios en los que el tema central 
consistía, en comparar el rendimiento de los alumnos 
en las tres situaciones posibles de organización del 
aula (cooperación, competición e individualización) se 
puede concluir que si el papel del profesor es esencial 
en cualquier de las tres formas, en los métodos de 
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aprendizaje cooperativo se presenta como el elemento 
básico para el logro socio–académico de los alumnos. En 
efecto, aunque los métodos de aprendizaje cooperativo 
se pueden insertar en el seno de cualquier paradigma y 
en el ámbito de cualquier enfoque instruccional, no es 
menos cierto que es en el paradigma cognitivo (en su 
vertiente constructivista) y en el seno del enfoque de 
la instrucción situada (al menos desde la perspectiva 
del rol del profesor), donde mejor se ubica este tipo de 
metodología (Serrano y Pons, 2006).

Por un lado, es en la opción constructivista del paradigma 
cognitivo donde más se resaltan los fines educativos que 
se dirigen al desarrollo de actividades de aprendizaje 
(aprender a aprender) y de pensamiento (aprender a 
pensar) y, por ello, es necesario que el profesor relacione 
los contenidos con las experiencias y los conocimientos 
cotidianos de los alumnos, suscite desequilibrios 
cognitivos y desarrolle el papel de orientador. 

Por todo lo anterior mencionado, el modelo de 
enseñanza que se adaptó en Tecsup con el WebEx se 
realizó, en primer lugar, la sesión de clase interactiva 
en tiempo real y remotamente con todos los estudiantes 
de un aula y Spark nos sirvió para formar grupos para 
que trabajen de forma cooperativa e independiente de 
los otros grupos. Además, el docente pudo interactuar 
con cada uno de los grupos sin interrumpir a los otros 
equipos. Finalmente todos los grupos regresaron al 
WebEx para la presentación de sus trabajos y discusión 
de los resultados.

2.2 Descripción de la innovación 
La sesión se realiza en dos partes teoría y laboratorio. En 
la clase de teoría se desarrolla el tema en forma teórica 
y práctica; y en la clase de laboratorio se trabaja en la 
plataforma WebEx con casos establecidos que conllevan 
al trabajo en equipo y a la interacción entre ellos. En este 
caso, el laboratorio implica que el estudiante participe 
activamente en la discusión del tema estudiado y luego 
formen grupos heterogéneos, es decir estudiantes con 
distintos niveles de comprensión, en forma privada 
dentro de la plataforma Spark. Después de realizar la 
actividad grupal en forma privada y con la participación 
del docente, se pasa a la discusión de resultados y para 
esto se vuelve a la plataforma del WebEx.
La innovación está en el uso de la plataforma Spark que 
nos dio la oportunidad de que los estudiantes realicen 
una actividad grupal en forma privada, en otras palabras, 
pudieron intercambiar ideas sin que los otros equipos los 
escuchen, mientras que el docente sí puede ingresar a 

cada grupo de trabajo para que estos sean orientados, 
además de verificar el procedimiento de la actividad.

Figura 1. Esquema del proceso de enseñanza – 
aprendizaje usando el Cisco WebEx-Spark. Autoría 
propia

2.3 Proceso de implementación de la innovación
En  el desarrollo de estas actividades se tomó en cuenta 
diversas modalidades de innovación educativa  como 
indicaremos a continuación:
SEGÚN LOS COMPONENTES se innovó en los 
procedimientos; ya que conciernen al conjunto de 
operaciones que sirven al logro de los objetivos. 
Asimismo comprenden la ordenación de actividades, 
tiempos y personas para la realización del trabajo que 
conduce al logro de los objetivos del curso. Finalmente, 
se trabajó con los procedimientos didácticos de carácter 
general, como el desarrollo de un  modelo de enseñanza 
individualizada, el aprendizaje en pequeños grupos, la 
didáctica especial de cada competencia a trabajar. 

También en el procedimiento de utilización de materiales 
curriculares e instrumentos didácticos como soportes 
para el desarrollo de los contenidos: documentos, 
textos, libros, diapositivas, elementos científicos y 
técnicos, programas estadísticos, etc. Incluso con los 
procedimientos de estructuración de las clases, según 
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distintas formas de agrupamiento de los alumnos, como 
grupos heterogéneos para el fomento del aprendizaje 
cooperativo y para la enseñanza del curso de Estadística 
adaptándolos a trabajar tomando en cuenta la diversidad 
de los alumnos.

SEGÚN EL MODO DE REALIZACIÓN, con el 
reforzamiento de las clases en el laboratorio se consolidó 
el trabajo que se pretende lograr, ya que continuamos en 
la misma línea de lo ya vigente en el plan de temas del 
área de Estadística, se mejoró determinados aspectos 
de los docentes y estudiantes con la intensificación 
del dominio de estrategias, técnicas, y el refuerzo de 
comportamientos cooperativos entre alumnos. Además, 
se capacitó en un programa de actualización del 
profesorado, en el uso de la plataforma WebEx y Spark.

SEGÚN LA INTENSIDAD DEL CAMBIO, se dio de tipo 
adicional, porque no se modificó el rol del docente sino 
los procedimientos y las estrategias, en este caso con 
las del aprendizaje cooperativo para la enseñanza de 
algunos temas de las áreas mencionadas, asimismo esto 
desarrolló capacidades tecnológicas  en estudiantes y 
docentes.

En esta institución de educación superior se tomó 
en cuenta el proyecto de innovación en el ámbito de 
innovación a nivel operativo por curso, en el diseño 
didáctico de los cursos, sílabos y desarrollo del curso. 

2.4 Evaluación de resultados

Luego de las sesiones realizadas se aplicó un 
cuestionario de 4 preguntas a cada uno de los estudiantes 
participantes del curso de estadística y laboratorio. Las 
preguntas estuvieron relacionadas a la satisfacción de la 
plataforma, el grado de participación durante la sesión, 
el nivel de aprendizaje alcanzado en el curso y la utilidad 
de las grabaciones. 

Figura 2. Percepción de los estudiantes en el uso de 
la plataforma Cisco WebEx-Spark. Autoría propia.

Los resultados de la figura 1 muestran que los estudiantes 
se sintieron más confiados a la hora de participar durante 
la sesión de la clase, según una de las respuestas 
literales de los estudiantes fue “Mi experiencia con 
esta plataforma es que no siento timidez a la hora de 
preguntar, no creo que mi pregunta sea tonta, solo la 
realizo y ya”. 

También manifestaron que se sintieron entre muy 
satisfechos y satisfechos por la comodidad de la sesión 
desde su hogar, otras de las versiones fue “Me siento 
más concentrado con la clase ya que no hay nada que 
me interrumpa”. La satisfacción también estuvo asociada 
a la mayor disponibilidad de tiempo. Los estudiantes 
también manifestaron que aprendieron mucho con estas 
clases y que las clases que más aprendieron fueron las 
que se realizaron con la plataforma online. Finalmente, 
casi todos los estudiantes afirmaron la gran utilidad de 
los videos para poder revisar las partes que le podrían 
haber generado alguna duda.

Conclusiones

1. Se logró tener una mayor eficiencia en la 
enseñanza-aprendizaje del curso de estadística 
aplicada a laboratorios al incorporar la 
plataforma Cisco WebEx-Spark y las estrategias 
del aprendizaje cooperativo.

2. El nivel de aprendizaje de los estudiantes fue 
superior al aprendizaje cuando no se usó la 
plataforma del Cisco WebEx – Spark.

3. Todos los estudiantes se sintieron cómodos en 
el desarrollo de las clases online.

4. Finalmente, las grabaciones de clases online 
fueron determinantes para consolidar el 
aprendizaje.
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Introducción
Una tecnología emergente muy prometedora es la 
Realidad Aumentada (RA), la cual consiste en agregar 
elementos virtuales a la visión de una persona sin 
sustituir al entorno real. Esto puede ser aprovechado 
para diversas aplicaciones educativas e industriales.
Una investigación de Guerra (2009) compara la técnica 
tradicional (TT) con su Multimedia Design Guide (MMDG) 
para producir un contenido perfeccionado al estudiante 
y alcanzar un mejor proceso de aprendizaje con impacto 
en resultados. Las siglas TT se refieren a la manera (de 
transmitir conocimientos) regular establecida durante 
muchos años, consistente en transferir mediante pizarrón 
y profesor, quien dibujaba y escribía los contenidos por 
explicar.
Pero como los montos de información que necesitan ser 
transmitidos han crecido enormemente y se dispone de 
avances en las tecnologías de información (TIs) entonces 
se presenta el reto de cambiar el método tradicional 
hacia una transferencia de conocimiento asistida por 
tecnología, siendo  ventajosa la RA en calidad, y también 
en productividad pero para casos de contenidos o 
procedimientos complicados (por ej. ensamble complejo 
para el sector aeronáutico y otros similares), según 
Alcázar (2010). Industrias con frecuentes cambios 
en sus diseños de producto y de proceso, requieren 
mucha capacitación en manuales de operación y de 
mantenimiento muchas veces complejos.

Desarrollo
En varios países existen abundantes aplicaciones de RA 
en diferentes campos. Empero se ha elegido su uso para 
asistir a la transferencia de conocimiento procedural 
porque apoya a resolver una problemática fuerte del 
sector aeronáutico (y otros de transporte) en materia de 
entrenamiento en mantenimiento y ensamble complejo.
Este trabajo se desarrolla incluyendo el marco teórico, 
una descripción de la innovación realizada, su proceso 
de implementación, una evaluación de resultados y las 
conclusiones.  

2.1 Marco teórico 
Un conjunto de actividades indicado para desarrollar 
RA es la metodología promovida por Rios et al. (2011) 
basada en Mercado (2010) y se puede resumir en:

•	 Investigación
•	 Caso de estudio
•	 Selección de software de apoyo
•	 Guión de la escena (storyboard)
•	 Modelación
•	 Programación (código)
•	 Prototipo
•	 Especificación del experimento
•	 Experimentación
•	 Análisis y validación

Después de varios meses, al ir practicando este repertorio 
se captó la necesidad de planear estas actividades y el 

Transferencia de conocimiento procedural asistido 
por RA: casos de ensamble de regulador-válvula 

de paro de CFM56, de motor de RF y de ala de RV-
Fernando Suárez-Warden y Eduardo González Mendívil 
Tecnológico de Monterrey campus Monterrey, México 
fersuarezw@gmail.com     egm@itesm.mx

Resumen
Debido a los cambios rápidos en producto, herramienta y procesos, la tecnología prometedora de Realidad Aumentada 
(RA), la cual consiste en sobreponer elementos virtuales a la visión de una persona sin sustituir al entorno real, se 
está aprovechando para diversas aplicaciones educativas e industriales, consiguiendo gran ventaja en casos de 
ensamble o actividad de proceso complejo. Este trabajo es una propuesta de innovación donde se examina la 
transferencia de conocimiento procedural asistido por RA y se despliegan tres casos aeronáuticos de ensamble 
complejo, persiguiendo aplicar esta tecnología para la educación dentro del ámbito de Ingeniería.  
Palabras clave: Realidad Aumentada, conocimiento procedural, ensamble asistido.
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caso con sus detalles por lo que surgió como resultado una 
metodología, aquilatada por Castro (2012) y delineada 
en la sección 2.2 en seguida, la cual fue ejercida por el 
grupo del proyecto SEMARA (Sistema de Entrenamiento 
para Mantenimiento Aeronáutico mediante Realidad 
Aumentada), mencionado por Cervantes (2012), 
formado por personal de AEROMÉXICO y estudiantes 
de maestría y doctorado del Tecnológico de Monterrey 
campus Monterrey y la Universidad Politécnica de 
Valencia (España).

2.2 Descripción de la innovación 
En la producción de RA se indican varias etapas o pasos 
a seguir, los cuales son:

•	 Planeación (incluye identificar el caso)
•	 Modelación
•	 Texturizado
•	 Animación
•	 Código (programación) y validación

La metodología de Castro (2012) discurre los pasos 
indicados en la figura 1.

Fig. 1 Metodología para producir RA
Fuente: adaptada de Castro (2012)

Considerando dichos pasos (figura 1) se indicó a los 
estudiantes realizar sus proyectos del curso, apegándose 
a ellos y consultando a su profesor y a las referencias 
bibliográficas acordes a su caso de estudio.
2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para la implantación se recomendó elaborar un programa 
por parte del profesor invitado el cual revisó y autorizó 
el Director del Dpto. de Mecatrónica del ITESM-CSN 
bajo el concepto de introducción al Diseño y ensamble 
con elementos mecatrónicos, el cual se colocó como 
materia optativa dentro del esquema de Sistemas CAD 
CAE ofrecida en el semestre Ago.-Dic. 2013. La tesis de 
Castro (2012) se asignó como texto del curso y la de 
Alcázar (2010) como primera consulta.

2.4 Evaluación de resultados
Se incluyeron en el programa varios casos aeronáuticos, 
entre los cuales se habían identificado los tres siguientes 
que fueron exhibidos:

1) PRSOV de motor GE CFM56 de Boeing737
2) Motor de RF con ensamble asistido por RA
3) Ensamble por RA de ala de avión RV-10

En la etapa de planeación se plantea cada caso en sus 
aspectos generales y a detalle.
Evaluando los resultados correspondientes:
1) PRSOV (regulador de presión y válvula de paro) de 
turbina GE CFM56 de Boeing 737 jet.
El levantamiento de datos y elementos para la modelación 
en 3D se muestra en la figura 2.

Fig. 2 Fotos y datos para modelación 3D en CATIA®
Fuente: adaptada de Cervantes (2012)

2) Motor a gasolina de radiofrecuencia RCGF de 45 cc, 
con ensamble asistido por RA.
Alcázar (2010) realizó un experimento de ensamble 
asistido por RA con un motor de radio frecuencia, 
impulsado a gasolina con una cilindrada de 45 
centímetros cúbicos (Figs. 3 y 4). En la figura 3 se muestra 
el texturizado hecho para resaltar los componentes del 
motor.

Iden%ficación	  	  
del	  caso	  y	  
Planeación	  

Modelación	  
3D	  

Texturizado	  
y	  

Animación	  

Código	  y	  
Validación	  
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Fig. 3 Texturizado y colores para motor RCGF de 45 cc
Fuente: adaptada de Alcázar (2010)

En la figura 4 se exhibe la escena que incluyendo 
texturizado y animación de los componentes, despliega 
la RA con indicación de herramienta en sus contenidos, 
para poder asistir al ensamble por atornillado del motor.

Fig. 4 Ensamble del motor RCGF asistido por RA
Fuente: adaptada de Alcázar (2010)

3) Ensamble por RA de ala de avión RV-10.
Fotos del trabajo de un caso de ensamble por remachado 
asistido por RA, para la ala del RV-10 (avión para cuatro 
personas) explorado por Hincapié et al. (2011) es 
mostrado en la figura 5.

Fig.5 Ensamble vía remachado, asistido por RA
Fuente: adaptada de Hincapié et al. (2011).

Entre las razones por las cuales se considera que este 
trabajo contribuye a la línea temática de tecnologías 
para la educación:
Se considera que, con esta ponencia de innovación, al 
plantear la transferencia de conocimiento procedural 
utilizando la tecnología de RA es factible capacitar 
estudiantes consiguiendo que luego puedan saber manejar 
procesos complejos de ensamble y de mantenimiento, tal 
como se logró en la práctica realizada en el curso optativo. 
Tres casos de ensamble complejo fueron 
esbozados para ejemplificar, mostrando la 
transferencia de conocimiento asistida por RA. 
Los estudiantes desarrollaron proyectos concisos 
(trabajando en equipos de 2 o 3 integrantes) de casos 
de ensamble dificultoso, demostrando su aprendizaje. 
Ver Tabla 1 presentada a continuación.
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Tabla 1
Resumen de resultados

Componente Caso Herramienta

1 Válvula-reg de CMF56 Ensamble- atornillado torquímetro

2 Motor de RF - gasolina Ensamble- atornillado llave allen

3 Ala del  avión RV-10 Ensamble- remachado remachadora

4 Trabajos- estudiantes Ensambles diversos variadas

Nota: Los primeros tres renglones se refieren  trabajos 
explicados por el profesor pero realizados por otros 
alumnos anteriormente y el cuarto renglón son los que 
se realizan durante el curso.

Conclusiones
Existen procedimientos complejos que deben ser 
transmitidos cada vez con mayor frecuencia a los 
responsables de la operación y del mantenimiento, esto 
debido a los rápidos  cambios en producto, herramienta 
y procesos que implican posiciones difíciles de piezas 
específicas señaladas en forma a veces no muy 
clara por manuales complicados. Y en este tema nos 
apoyamos en tecnologías como la Realidad Aumentada 
para construir escenas animadas con contenidos que 
incluyan indicaciones precisas y donde se desplieguen 
alertas de seguridad y de aseguramiento de calidad 
para el operador, obteniendo así una transferencia de 
conocimiento asistido por realidad aumentada.
Como trabajos futuros podemos visualizar el desarrollo 
de indicadores para medir diversos impactos por la 
incorporación de RA u otra tecnología en procesos de 
transferencia de conocimiento.
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Introducción
Facebook es básicamente una plataforma de 
comunicación asincrónica diseñada para la web 2.0. 
Esto significa que el usuario es capaz de interactuar tanto 
con el sistema como con otros participantes, añadiendo, 
alterando o simplemente comentando la información 
colocada en la plataforma, concretamente, en el espacio 
denominado el muro (The Wall).
Originalmente, Facebook fue diseñado con fines de 
comunicación y entretenimiento entre los alumnos 
de Harvard, siguiendo un formato que emula a los 
tradicionales almanaques escolares norteamericanos, 
en donde se presenta a los individuos de una generación 
mediante su foto y una descripción de su “perfil”; sin 
embargo, la plataforma pronto se expandió de Harvard 
a toda la zona de Boston y, finalmente, a casi cualquier 
confín del mundo a donde llegue señal de red. Para 
2012, el número de usuarios activos de Facebook, según 
el Wall Street Journal, llegó a un billón.
Sin duda alguna, Facebook se sitúa en el corazón 
del boom producido por las redes sociales, las cuales 
están modificando considerablemente las formas de 
comunicación en masa, así como la manera en la que 
los individuos, particularmente los jóvenes, construyen 
su identidad. Sin embargo, dejando a un lado estos 
importantes aspectos sociales, podemos encontrarnos 
con que las redes sociales en general, pero Facebook 
en particular, han comenzado a ser útiles como 

herramientas de comunicación social para distintos 
fines; uno de ellos pudo ser apreciado recientemente 
durante la pasada elección presidencial en Estados 
Unidos, 2012, en donde una parte muy importante de la 
campaña de Obama se enfocó a enviar sus propuestas 
y construir su imagen pública a través de Facebook, 
tanto que el periódico británico The guardian (http://www.
theguardian.com/world/2012/feb/17/obama-digital-data-
machine-facebook-election), ha adelantado el poder de 
esta red social como fuerza política: 
Digital analysts predict this will be the first election cycle 
in which Facebook could become a dominant political 
force. The social media giant has grown exponentially 
since the last presidential election, rendering it for the 
first time a major campaigning tool that has the potential 
to transform friendship into a political weapon. 
Las implicaciones de esto aún están por verse; no 
obstante, la “densidad de población” que representa 
el número de usuarios de Facebook es ya de por sí 
suficiente para asegurar que un mensaje transmitido por 
esa vía tiene grandes oportunidades de llegar muy lejos 
y a un gran número de personas. 
Pero otro de los usos de Facebook que se están 
explorando es el de plataforma o herramienta educativa. 
Si bien no fue diseñada con ese fin, puede adaptarse 
sin mucha dificultad al mismo, trabajando casi a la par 
o tal vez mejor aún que otras plataformas diseñadas 

Cómo usar Facebook a favor de la educación
Luis Miguel Ángel Cano Padilla 
UNAM, México 
canolma@gmail.com

Resumen
Ya no es novedad el uso de Facebook en entornos educativos; sin embargo, a la fecha no existe una metodología 
estandarizada que los docentes puedan implementar para explotar y potencializar dicho uso. En este documento 
presentamos una experiencia de aula instrumentada durante un curso híbrido en una preparatoria del Distrito Federal, 
con un programa de estudios del bachillerato a distancia de la UNAM. Durante dicho curso se utilizó Facebook 
como una herramienta tecnológica adicional para llevar a cabo cinco funciones distintas con los alumnos, estas 
cinco funciones que encontramos como básicas fueron: a) recuperación de experiencias de aula, b)  medio para el 
refuerzo conceptual, c) medio para compartir experiencias individuales, d) medio para compartir información y e) 
medio de comunicación con el asesor.

Palabras clave: Facebook, educación, redes sociales, nuevas tecnologías, innovación.
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exclusivamente como aulas virtuales, por ejemplo, 
moodle. En lo que sigue veremos una experiencia de aula 
en la que se pudo usar Facebook desde cinco utilidades 
diferentes que explicaremos durante el desarrollo.
Desarrollo
Esta experiencia parte de dos cursos en modalidad semi-
presencial impartidos en la preparatoria José Guadalupe 
Posada, ubicada dentro del tradicional barrio de Tepito, en 
el Distrito Federal. Ahí tuvimos la oportunidad de atender 
a dos grupos de 25 alumnos cada uno, asesorando en 
la asignatura de Problemas Filosóficos, de acuerdo al 
programa de bachillerato a distancia de la UNAM.
En esta modalidad semi-presencial se atendía una clase 
presencial durante dos horas diarias, de lunes a viernes, 
y posteriormente los alumnos asistían al laboratorio de 
cómputo para realizar las actividades de la plataforma 
moodle, de acuerdo con el programa de estudios del 
bachillerato mencionado.

En la experiencia obtenida con el trabajo en los dos 
grupos, se pudo apreciar que, si bien la plataforma 
moodle es autosuficiente en cuanto a los contenidos 
requeridos por los objetivos del programa, es frecuente 
que los alumnos necesiten una mayor cantidad de 
ejemplos de reforzamiento en algunas partes del curso 
en donde los conceptos no les son familiares (por ser 
nuevos para ellos o debido a su complejidad conceptual), 
o bien en donde es necesario establecer una relación 
directa entre la parte teórica y la transformación de 
los conocimientos en actividades prácticas, ya que 
con frecuencia los alumnos necesitan que el asesor 
de la materia establezca puentes entre las facetas de 
lo conceptual con lo procedimental y, aún más, con lo 
actitudinal.  Con la finalidad de implementar el refuerzo 
mencionado, se decidió abrir una cuenta de Facebook 
en modalidad de “página”, para cada uno de los grupos 
que se atendieron. (Imagen 1).

Imagen 1
La elección de Facebook como opción para la apertura 

de un espacio extra-curricular de aprendizaje responde 
sobre todo a dos factores importantes a tener en cuenta. 
El primero es la facilidad de uso, tanto para el asesor como 
para el alumno, ya que se trata de una red social muy 
popular y de fácil acceso, con funciones muy apropiadas 
para el trabajo en línea, tanto a nivel 1.0 (mera trasmisión 
de información) como a nivel 2.0 (interacción sincrónica 
y asincrónica entre asesor y alumno). En segundo lugar 
se encuentra la plasticidad de la red social, pues, en 
la modalidad de “pagina” o “grupo”, Facebook permite 
compartir e intercambiar información entre los usuarios, 
ya sea en formato de videos de YouTube, documentos, 
presentaciones de power point, ligas, archivos mp3 y/o 
mp4, imágenes y animaciones. 

Gracias a esta plasticidad se encontró que Facebook 
tenía un conjunto de utilidades interesantes para el 
desarrollo de la labor docente, ya sea a nivel formal o 
informal. Algunas de esas utilidades detectadas fueron 
las cinco siguientes:

a) Como medio de recuperación de experiencias en 
clase y repaso de temas.

b) Como medio de refuerzo conceptual para profundizar 
en los temas vistos en la plataforma que causaban 
dudas. 

c) Como medio para compartir experiencias 
individuales.

d) Como medio para compartir información específica.
e) Como medio de comunicación con el asesor, tanto 

sincrónica como asincrónicamente.

Describiremos brevemente la experiencia en cada caso 
proporcionando un ejemplo de dicha utilidad.

a) Actividades de recuperación de experiencias

Una primera utilidad que encontramos claramente en la 
red social más popular del mundo fue la de recuperación 
de experiencias de la clase. Por medio del registro 
fotográfico, publicado en la página, se contaba con 
elementos para anclar y repasar las conclusiones de los 
diferentes temas abordados durante la clase presencial 
(imágenes 2 y 3). Por ejemplo, en la imagen 2 se 
muestran los carteles que los alumnos elaboraron sobre 
una actividad en torno al tema de la ciencia como medio 
racional de apropiación de la realidad. 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

345

Tecnologías para la Educación

Imagen 2

El registro que se hizo en Facebook no solo permitió que 
la actividad no se perdiera en el tiempo, sino que sirviera 
como referencia ulterior cuando los alumnos necesitaban 
repasar esa parte del curso. Lo mismo ocurrió con 
otra actividad mostrada en la imagen 3, en la que los 
alumnos discutían argumentos a favor y en contra frente 
a la pregunta ¿somos libres o estamos determinados?, 
la cual fue discutida en el contexto de la unidad dos, en 
la que se aborda el tema de la libertad, la ética y la moral. 

Imagen 3
b) Refuerzo conceptual

Otra gran utilidad que tuvo Facebook como complemento 

para las actividades del módulo, fue la de brindar la 
posibilidad de proporcionar material de refuerzo a los 
temas vistos en la plataforma moodle o en la clase 
presencial. Esto se llevó a cabo de dos maneras 
principales:

a) Mediante la elaboración ad hoc de material para dudas 
específicas de los alumnos (imagen 4), y 
b) proporcionando ligas a los materiales de acceso 
público relacionados con los temas. 

Imagen 4

Por ejemplo, en la imagen 4 se muestra una tira cómica, 
elaborada con ayuda del programa en línea bitstrips 
(www.bitstrips.com), para establecer la distinción entre 
conocimiento a priori y a posteriori, el cual generaba 
muchas dudas entre los alumnos, pues frecuentemente 
olvidaban su significado o los confundían entre sí. Este 
material, en cambio, les permitió tener una referencia 
constante a los términos, de una manera lúdica, y en un 
espacio público al cual están acostumbrados a acceder 
de manera regular, como el muro de Facebook. 

En la imagen 5 se muestra, en cambio, el caso más 
común de reforzamiento conceptual: proporcionar 
materiales adicionales de estudio, relacionados con el 
tema. En este caso específico, durante el desarrollo 
de la unidad cuatro, la cual aborda temas de estética 
y arte, había surgido la duda acerca de si el arte tiene 
una función social o es puramente contemplativo. Para 
propiciar un debate constructivo acerca del tema, se 
les proporcionó a los alumnos el texto Manifiesto por 
un arte revolucionario independiente, (1938)  de Diego 
Rivera, André Bretón y León Trotsky, el cual, además, les 
permitió conocer una parte importante de la historia del 
arte en nuestro país.

Imagen 5
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c) Compartir experiencias individuales y/o 
información específica

Otra utilidad que se pudo apreciar en la red social es 
que los alumnos pudieran compartir experiencias 
individuales e información específica. Durante la unidad 
3, relacionada con las teorías del poder político y la 
participación ciudadana, se solicitó a los alumnos que 
identificaran en sus comunidades inmediatas problemas 
específicos y recurrentes, relacionados con la calidad de 
vida de sus entornos, con la finalidad de discutir el tipo 
de medidas que podría llevar a cabo un ciudadano o una 
agrupación de ciudadanos para una posible intervención 
en los mismos. 

En el contexto anterior, los alumnos aprovecharon 
Facebook para compartir los resultados de su indagación 
(imagen 6), mostrando los diferentes problemas a los 
que se enfrenta su comunidad, como la basura, los 
indigentes, los animales callejeros o las adicciones.

Imagen 6

d) Comunicación con el asesor

Facebook cuenta también con un sistema de 
mensajería que puede funcionar tanto sincrónica como 
asincrónicamente. La modalidad de “chat” no está 
habilitada en la función de “página”; sin embargo, si 
tanto el asesor como el alumno se hallan conectados 
al mismo tiempo, la comunicación puede efectuarse 
en tiempo real; si no es así, entonces los mensajes 
quedan guardados para que el usuario pueda leerlos con 
posterioridad (imagen 7).

Imagen 7

Resultados
Los resultados más interesantes de la experiencia que 
acabamos de relatar, sin duda, están relacionados con el 
grado de participación en el que se vieron involucrados 
los alumnos por medio de las actividades y discusiones 
desarrolladas por medio de la página de Facebook. 
Ello nos permitió darnos cuenta, tanto de ciertas 
potencialidades en los usos educativos de la misma, 
como de la forma en la que se pueden administrar los 
recursos de la página con fines educativos.
Sin duda la base de estas utilidades es la comunicación y 
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el intercambio de información que nos permite realizar, de 
una forma flexible y sencilla, esta red social. Su carácter 
abierto representa otra gran ventaja, pues cualquiera 
puede tener acceso a este recurso sin necesidad, ni de 
preparación técnica ni de realizar un gasto.
Conclusiones
Como hemos podido apreciar, el uso que puede tener 
una red social como Facebook, en tanto apoyo para 
el proceso de enseñanza – aprendizaje, cuenta con 
potencialidades interesantes, debido a su funcionalidad 
dentro de la web 2.0. Estas potencialidades muestran 
que el uso de este tipo de herramientas puede ir mucho 
más allá del entretenimiento, convirtiéndose en un medio 
poderoso de transmisión e interacción de los alumnos, 
con la información más actualizada, en un mundo en 
constante cambio.

Además, un uso bien dirigido y una intervención 
constante de parte del asesor en los foros que se suscitan 
espontáneamente en el denominado “muro”, donde toda 
la información es pública y cualquiera puede intervenir, 
permite que el alumno desarrolle la competencia de 
utilizar las herramientas actuales, disponibles en internet, 
para fines constructivos, encontrando un uso positivo 
para su desarrollo personal, argumentando y debatiendo 
ideas, en un entorno respetuoso y dirigido pero también 
libre.

Consideramos que esto puede hacerse extensivo a otro 
tipo de redes sociales, sobre las cuales aún hay poca 
investigación respecto a sus usos como herramientas 
didácticas auxiliares, como pueden ser Tumblr (www.
tumblr.com) o Instagram (www.instagram.com).

Las implicaciones de este tipo de herramientas para la 
educación aún están por verse, pero, de entrada, resulta 
plausible el hecho de que el uso de estos espacios 
virtuales en dispositivos móviles, como smarthphones, 
phablets o tablets, puede expandir aún más los 
horizontes de la educación a distancia, permitiendo, 
como ha afirmado uno de los pioneros del aprendizaje 
móvil (Mobile Learning), Mohamed Ally (2009), que los 
aprendices tengan el control sobre cuándo y desde 
dónde desean aprender.
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Introducción
La inclusión de computadores, tabletas, celulares y 
otros dispositivos tecnológicos en el ámbito educativo, 
es una necesidad. Los niños son nativos digitales (Marc 
Prensky, 2010), su generación está creciendo rodeada 
de diferentes dispositivos electrónicos;  “Dichos nativos 
utilizan estos dispositivos con destreza y sin esfuerzo, 
en su vida privada… aunque ningún profesor ni curso 
formal les haya enseñado a hacerlo” (Cassany y Ayala, 
2008. P. 56). 
En este contexto de desarrollo tecnológico, la robótica 
avanza y se abre paso con robots con apariencia y 
ejecución de funciones humanas. En el ámbito mundial: 
Pepper®, de Aldebaran Robotics, fue presentado en 
junio de 2014 como un robot que apoyará el servicio al 
cliente de las tiendas de Softbank; Kirobo®,  diciembre 
de 2013, llegó a la estación espacial internacional para 
acompañar y conversar con el astronauta japonés Koichi 
Wakata; Asímo®, de Honda, es el robot humanoide más 
sofisticado y complejo desarrollado hasta el momento, 
ejecutando tareas como tomar el pedido en simultaneo a 
un grupo de clientes y llevándolos a la mesa.  
Este nuevo escenario invita a pensar acerca de las 
posibilidades que estos dispositivos programables 
ofrecen en el ámbito educativo, dando paso a un 
nuevo campo de estudio que se denomina “robótica 
pedagógica”.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El concepto de tecnología está asociado a momentos 
históricos. En la educación cuando se habla de tiza y 
tablero, cuadernos, libros de texto, proyector de filminas, 
video beam, se refiere a herramientas tecnológicas que 
apoyan el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 
aula; “(…) Desde esta perspectiva, las tecnologías son 
herramientas y algo más. Constituyen un entorno o 
área de expansión en el que pasan de ser soporte a dar 
cuenta de sus posibilidades de utilización” (Litwin, 2005). 
El uso del robot como estrategia didáctica es un campo 
que cada día despierta el interés de investigadores 
de diferentes áreas. El potencial didáctico de este 
tipo de tecnología radica en gran parte, en que para 
su desarrollo se requiere poner en práctica diversos 
conceptos asociados a diferentes disciplinas y ciencias 
como la mecánica, la electrónica, la matemática, la 
informática, entre otras; convirtiendo a la robótica en 
una posibilidad real de trabajo interdisciplinar en las 
instituciones educativas.
En este contexto, surge el concepto de robótica 
pedagógica. Vivet (1989) la define como “la actividad 
de concepción, creación y puesta en funcionamiento, 
con fines pedagógicos, de objetos tecnológicos que son 
reproducciones reducidas muy fieles y significativas de 
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Resumen
Esta ponencia de innovación muestra una experiencia diseñada por investigadores de la Universidad de La Sabana, 
para fortalecer los ámbitos corporal y cognitivo, utilizando al robot humanoide NAO® como elemento de mediación 
didáctica que apoya el trabajo docente en el aula de educación inicial. 
La experiencia parte de la identificación de las reacciones de los niños al momento de interactuar con el Robot 
por primera vez y su documentación. Posteriormente se trabaja en actividades para el refuerzo de los ámbitos del 
desarrollo integrando las posibilidades de interacción que ofrecen este tipo de dispositivos electrónicos programables 
(robots) con forma humanoide.
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los procesos y herramientas robóticos que son usados 
cotidianamente, sobre todo, en el medio industrial” no 
obstante, es posible encontrar otras acepciones al 
término tales como Robótica educativa, Robótica y 
Educación, Robótica Aplicada a la Educación (Del Mar, 
2006), todos relacionados con la creación de ambientes 
que faciliten la comprensión y aplicación de conceptos 
científicos y tecnológicos por parte de los estudiantes.                                        
Un ejemplo de estos procesos se encuentra en el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab 
a cargo de Stiehl, Chang, Wistort y Breazeal (2009), en 
el que se utilizaron robots con forma de osos de peluche 
como herramientas para la narración de cuentos en 
niños del nivel preescolar, concluyendo que “este 
tipo de tecnologías pueden proporcionar, además, un 
ambiente mágico para los niños y se complementan 
fantásticamente con otras herramientas de aprendizaje 
presentes en su vida diaria en el preescolar”1 (pág. 
3). Adicionalmente, permitió que el profesor pudiera 
observar la interacción espontánea del niño con el robot, 
por su forma y tamaño, permitiendo un apoyo en el 
proceso de evaluación y seguimiento del estudiante al 
ser el robot  “Huggable” un artefacto que guarda datos.
Otra línea de trabajo de la robótica pedagógica está 
asociada con las posibilidades de apoyo que puede 
brindar en procesos de inclusión de estudiantes de 
población diversa. Trabajos como los adelantados por 
Kosima et al (2005) y Davis et al (2005) que buscaron 
facilitar las interacciones sociales de los niños con autismo 
por medio de la creación de espacios de interacción 
con robots; o trabajos en el área de aplicación en 
procesos rehabilitación de niños hospitalizados como los 
adelantados por Plaisant et al. (2000) y Saldien (2006), 
buscando que el robot pueda motivar al niño a alcanzar 
sus objetivos de rehabilitación por medio del juego 
terapéutico ejercitando sus músculos y articulaciones, y 
además sean elementos de distracción y apoyo a niños 
durante su estadía hospitalaria.
La experiencia se ha extrapolado a los niveles de formación 
escolar (básica primaría y media) buscando acercar a 
los niños y jóvenes a la comprensión de conceptos en 
programación y matemáticas (Cabrera, 1996). Por esto 
se han desarrollado productos comerciales como Lego 
Mindstorms, Scribbler2, Pleo, Nao, entre otros, que han 
fomentado el diseño e implementación de estrategias 
didácticas orientadas a las clases de informática y 
tecnología. 

1  Traducción e interpretación propia de los investigadores del 
presente proyecto.

En esta línea de trabajo, el enfoque de la Robótica 
pedagógica está dirigido a utilizar la robótica como 
objeto o medio de aprendizaje, centrando la estrategia 
en la construcción y programación del robot (Moreno et 
al, 2012). 
Sin embargo, existe otro enfoque en el que la robótica se 
convierte en un apoyo para el aprendizaje, ayudando de 
una manera distinta a abordar contenidos curriculares. 
Desde esta perspectiva la robótica pedagógica se 
puede definir como un “espacio de diálogo entre la 
ingeniería, la didáctica y la pedagogía, que permite el 
análisis y la reflexión de las posibilidades que brindan 
los artefactos electrónicos programables (robots) en el 
apoyo para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
en los estudiantes” (Alba & Ghitis, 2014), fortaleciendo 
la posibilidad de su uso en procesos de instrucción, 
indagación, información y evaluación. Así, el uso de 
estos objetos puede ayudar de una manera distinta a 
abordar contenidos curriculares. 
Dentro de las ventajas se encuentra el elemento 
motivacional, pues los estudiantes se sienten atraídos 
ya que ayuda a motivar el proceso de aprendizaje en 
los diversos niveles de la educación, estimulando todos 
los aspectos del desarrollo, especialmente el proceso 
cognitivo y el proceso del lenguaje, utilizando elementos 
que despiertan su interés por aprender (Mantilla, 2004). 
Lo anterior debido en gran parte a su novedad.

NAO el Robot Humanoide.

Figura 1. NAO®

Nao® (Figura 1) es un Robot humanoide (dispositivo 
electrónico programable con forma y características 
humanas), producido por Aldebaran Robotics. Su cuerpo, 
de 58 cm. es capaz de reproducir movimientos humanos 
gracias a los motores eléctricos de las piernas, brazos, 
cadera y cabeza, brindado la posibilidad de ejecutar hasta 
25 grados de libertad (DOF) para realizar gran variedad de 
acciones tales como caminar, bailar, sentarse y pararse, 
señalar, capturar objetos, escribir y dibujar, entre otras.
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También brinda posibilidades de interacción al contar 
con sistemas de reconocimiento de voz y de objetos con 
su respectivo mapeo y sensores de proximidad.
Su programación se realiza a través del software 
Chorégraphe® que tiene una interfaz de trabajo amigable 
y una biblioteca de acciones pre diseñadas que facilitan 
la creación de rutinas de trabajo con el robot.

2.2 Descripción de la innovación 

Talleres mediados con la interacción de NAO
La palabra taller proviene del concepto francés athelier, 
definido por la Real Academia de la Lengua Española 
como el “lugar en que se trabaja una obra de manos”. 
Al trasponer esta palabra a la educación, los objetivos 
pedagógicos convierten a los talleres en espacios 
en los que se da una interacción con un material, con 
compañeros y/o con elementos específicos del contexto 
y de la vida cotidiana, en donde la práctica y la teoría se 
complementan.
Así, los talleres se convierten en la estrategia adecuada 
para trabajar con niños, promoviendo un aprendizaje 
significativo por medio de la práctica, la participación 
directa y la interacción con NAO.
En cada una de las actividades se busca fortalecer los 
ámbitos del desarrollo comunicativo, corporal, socio-
afectivo, cognitivo, estético, espiritual y ético.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Es importante aclarar que no se puede desconocer el 
vínculo inherente que existe entre todos los ámbitos del 
desarrollo, por eso las actividades planteadas buscan 
el desarrollo integral pero se analizan desde uno o dos 
ámbitos. 
A continuación se describen dos de las actividades 
realizadas que se analizan desde el desarrollo corporal y 
cognitivo de niños de educación inicial.

Taller 1: Imitando a NAO® al bailar el Tai-Chi
Este taller se fundamentó en la manifestación de 
emociones y comportamientos a través del cuerpo. 
Las acciones propias que realizan los niños por medio 
del movimiento los llevan a lograr objetivos y una 
coordinación controlada, lo cual se alcanza desde el 
desarrollo psicomotriz, promoviendo habilidades como: 
el control de los movimientos de su cuerpo, motricidad 
fina y gruesa, orientación espacial, ubicación de objetos 
en el entorno, entre otros.  
Al entrar los niños se organizan alrededor del robot y 
éste les comienza a hablar, los saluda y se presenta. 

Les comenta que al viajar por todo el mundo aprendió 
un baile que quiere enseñarles, su nombre es el “Tai-
Chi”. Al inicio de la actividad los estudiantes observan 
los movimientos realizados por el robot al ritmo de la 
música; después los invita a imitarlo, fomentando en 
ellos el desarrollo corporal y espacial (figura 2). 

Figura 2: Niños de educación inicial bailando el Tai-Chi 
con NAO®

Taller 2: Ayudando a Nao® a moverse en el espacio
En la educación inicial, se busca desarrollar el proceso 
de “conocer” por medio de las diferentes experiencias 
que se ofrece a los estudiantes, de hecho todas las 
actividades que plantea el docente en el aula tienen este 
objetivo: que el niño aprenda a conocer. Así, el ámbito 
cognitivo se convierte en la base de todo aprendizaje y 
es apoyado por los demás ámbitos del desarrollo. 
Dentro de las competencias y habilidades que se 
incluyen en el desarrollo cognitivo en educación inicial, 
se pueden encontrar: comparación, establecimiento de 
relaciones con su entorno y los objetos que lo rodean, “la 
clasificación, la planeación, la predicción o anticipación, 
la inferencia y la formulación de hipótesis…” (MEN, 2009. 
P. 75), resolución de problemáticas que se presentan en 
su vida cotidiana, entre otros.
La actividad planteada se formula desde la reflexión 
sobre las diferencias en el funcionamiento de los robots. 
Nao es un robot humanoide, con la mayoría de sus partes 
relacionadas con las del cuerpo humano. Se decide 
que Nao responderá a la pregunta ¿cómo funciono 
yo? La actividad es orientada por el docente, ya que es 
necesaria la indagación para conocer posibles hipótesis 
y explicaciones de los estudiantes.
NAO® explica su funcionamiento por medio de 
comparaciones con el cuerpo humano. Como resultado 
se tendrá que el procesador es su cerebro, los motores 
son sus articulaciones y los sensores son los medios de 
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comunicación, mientras explica cada una de sus partes 
las está señalando y aclara cómo funcionan.
Posteriormente, los estudiantes, por medio de 
indicaciones orales, buscan lograr que NAO® vaya de 
un punto “A” a un punto “B” en el salón de clases. Así 
utilizan los términos de derecha, izquierda, adelante y 
atrás para lograr el objetivo. 
La actividad planteada, además de fortalecer el ámbito 
corporal fomenta el cognitivo con habilidades como: 
comprensión del mundo físico y social que lo rodea por 
medio de la observación, exploración, comparación y la 
reflexión para solucionar problemas.

2.4 Evaluación de resultados
Las reacciones vistas en los niños ofrecen una 
perspectiva en la cual NAO® comenzará a funcionar 
como un elemento innovador y motivador en el aula 
de clase abriendo nuevas posibilidades para el diseño 
de actividades que en consecuencia, facilitarán el 
aprendizaje del estudiante, apropiándose de los 
conocimientos para aplicarlos diversas situaciones de su 
vida cotidiana y creando excelentes conexiones en sus 
primeros 5 años de vida que optimizarán su desarrollo 
integral.
Los talleres lograron fortalecer: la relación directa 
con la corporalidad de los demás y la aceptación de 
las diferencias, este se evidencia al momento del 
reconocimiento de las diferencias con NAO® pero que, 
a pesar de ellas, puede bailar; maneja su cuerpo de 
forma voluntaria y consciente realizando actividades de 
coordinación motriz, al imitar al robot bailando Tai-Chi; 
muestra una participación dinámica en las actividades 
planteadas y ejecuta diferentes tipos de movimiento, 
durante toda la actividad. 
Una planeación, predicción, inferencia, formulación y 
comprobación de hipótesis al dar indicaciones al robot 
para ayudarlo a llegar de un lado a otro, adicionalmente 
se logró un trabajo en equipo que permitió el respeto de 
turnos, la toma de perspectiva y procesos de ayuda entre 
ellos para conseguir el objetivo planteado (llevar a Nao a 
un lugar determinado por medio de indicaciones de voz).
La experiencia con estas actividades llevó a realizar 
algunos talleres con los profesores de esas instituciones, 
algunos de ellos refirieron experiencias posteriores con 
los estudiantes en las que los niños hablaban de su 
trabajo con NAO® y a las posibilidades de lo que éste 
podría estar realizando en ese momento, por ejemplo, 
citando textualmente al docente, “los niños estaban 
felices con NAO®, hubo un día en el que estábamos 
jugando algo y los niños decían -¿Qué haría NAO®? o 

¿qué estará haciendo NAO® en este momento?  – ¿se 
imaginan a NAO® jugando con nosotros esto?” 
La experiencia permitió realizar un pilotaje de posibles 
actividades que los docentes podrían implementar en el 
trabajo cotidiano en educación inicial. Lo anterior con el 
fin de lograr que el robot se convierta en una mediación 
didáctica que oriente algunos procesos de aprendizaje 
en esta población y sea un apoyo en el proceso de 
enseñanza mediado con tecnología.

Conclusiones
Los talleres planteados desde la perspectiva del uso 
de robots como apoyo didáctico, permitieron observar 
reacciones positivas de los estudiantes frente a las 
actividades planteadas con el uso del Robot. La novedad 
del recurso capto de inmediato la atención del grupo y 
esta se mantuvo durante toda la actividad. La empatía 
de los niños con el robot facilito la participación activa de 
todo el grupo en las actividades propuestas. De acuerdo 
con los registros posteriores, los estudiantes recuerdan  
detalles de la actividad después de varias semanas. Lo 
anterior permite inferir que como herramienta didáctica 
el robot, potencia la motivación, atención y recordación 
en los estudiantes de estas edades, lo cual se convierte 
en una posibilidad para que los  estudiantes fortalezcan 
habilidades en los diferentes ámbitos del desarrollo.
Se comprobó que el robot es solo una herramienta, y se 
elimina la idea de que remplace al profesor; lo anterior, 
lleva a replantear el rol tradicional docente dando paso 
a un profesor que participa en el diseño de actividades 
tendientes a la construcción de conocimientos, 
habilidades y competencias de sus estudiantes, utilizando 
elementos tecnológicos que motiven y enriquezcan el 
contexto de aula y apoyen los procesos de aprendizaje 
significativo.
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Introducción
El presente aborda el análisis de las competencias 
digitales de los docentes de la Educación  Normal, a partir 
de la usabilidad de las TIC, en los resultados preliminares 
estas cobran relevancia, el docente puede incorporarlas 
a la realización de su tarea educativa al maximizar la 
potencialidad de estos recursos, realizar actividades 
para la gestión del aprendizaje en la formación inicial de 
docentes. 
Los maestros integrantes del CAEF imparten clases 
en la escuela normal “Valle del Mezquital, en este nivel 
educativo son profesionistas de diferentes disciplinas, 
y que no necesariamente han sido formados para la 
formación de docentes; sin embargo, desempeñan este 
servicio y lo realizan de acuerdo a su propio criterio y 
experiencia personal. La utilización de TIC, se encuentra 
delimitado al cambio generacional, al acceso, y a los 
diferentes procesos cognitivos para comprender la 
usabilidad de estos recursos. Si los docentes de 
normales aspiramos a formar profesionales con 
capacidades técnicas y pedagógicas, para ello deben 
ser los primeros, en poseer tales requerimientos, como 

son: Las capacidades pedagógicas, las competencias 
tecnológicas que representa una área de oportunidad 
y que se convierte en un gran desafío, de ello que se 
desprenda una propuesta de capacitación para el 
desarrollo de competencias digitales.

Desarrollo
El marco legal y las políticas educativas de nuestro 
país demandan de los docentes de educación superior 
calidad en el desempeño de sus funciones, y atender a 
los cambios de este siglo. El artículo 3° constitucional 
(última reforma 2013) demanda calidad en la educación, 
“El Estado garantizará la calidad en la educación 
obligatoria de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos”.  Dentro de este se introduce una garantía 
de calidad educativa de carácter obligatorio, al introducir 
esta garantía se imponen cargas materiales, es decir 
si se tiene derecho a educación de calidad, se puede 
exigir mediante instancias jurídicas correspondientes, 
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Resumen: 
En esta ponencia se realiza un análisis de las competencias Digitales que deben tener los docentes del siglo 
XXI, considerando que la Reforma Integral Educativa, plantea un perfil docente no sólo como facilitador de las 
asignaturas que imparten, sino como parte de la innovación educativa con el uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación, (TIC).
Las estrategias didácticas deben ser acordes al modelo educativo que se plantea en dicha reforma, por lo tanto, se 
requiere de capacitación para el desarrollo de competencias digitales que permitan intervenir de manera efectiva en 
la práctica pedagógica que desarrolla cada uno de los integrantes del Cuerpo Académico En Formación (CAEF): TIC 
e interculturalidad de la Escuela Normal Valle del Mezquital.
El desarrollo de competencias en el uso de las TIC plantea una interacción tecnológica y pedagógica cuando el 
docente utiliza dichos recursos en su práctica pedagógica. De tal forma que la usabilidad de las TIC como la forma en 
la cual un docente utiliza herramientas tecnológicas de una manera accesible que le permiten su uso, aprendizaje, 
satisfacción, etc., y además de incorporarlas en su práctica educativa, reconocer y valorar la potencialidad pedagógica 
de estas. Como parte del diagnóstico se presenta una propuesta que intenta reconocer aquellos recursos que puede 
utilizar en las actividades educativas e identificar los alcances y propiedades de los diferentes recursos tecnológicos. 
Palabras clave: Competencias digital,  TIC, Práctica pedagógica.
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entonces pasa a una modalidad calificada que es la 
satisfacción. Otro aspecto es la mejora de la calidad y se 
introduce un mecanismo de evaluación para el ingreso y 
la permanencia de los docentes, incluye los concursos 
de oposición y la posibilidad de anular ascensos, estos 
elementos cambian lo tradicionalmente conocido en 
educación. Por otra parte, el Programa Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, enuncia que es necesario integrar 
las TIC al proceso educativo para mejorar la educación, 
desarrollar habilidades en nuestros estudiantes, e 
insertar al país en la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. Como se observa el común denominador 
es la calidad,
Las políticas educativas de nivel superior en el caso 
de la formación de docentes y de acuerdo con la 
DGESPE (2011), los docentes de las Escuelas Normales 
requieren de una serie de competencias profesionales 
que logren impactar en la formación de sus alumnos, 
incorporando las TIC como un recurso para el desarrollo 
de competencias y la construcción de aprendizaje.  
Organismos internacionales como la UNESCO (2009), 
manifiesta que los formadores de docentes tienen el 
deber de desarrollar estrategias de trabajo colaborativo 
para que sus estudiantes resuelvan problemas a partir de 
un aprendizaje creativo teniendo como base el uso de las 
TIC.  La UNESCO señala “que las nuevas generaciones 
del siglo XXI, deberán estar preparadas con nuevas 
competencias y nuevos conocimientos e ideales para la 
construcción del futuro” para ser aplicados en cualquier 
parte del mundo haciendo una invitación a trasformar el 
sistema educativo y globalizar la educación. Así mismo, 
en el del documento “La Educación Superior en el Siglo 
XXI” y del Observatorio Mexicano de Innovación en 
Educación Superior, creado en 2007 por la ANUIES, 
se promueve, difunde e intercambia información de 
experiencias acerca de las innovaciones en procesos, 
modelos curriculares y materiales educativos con el uso 
de las TIC.
Para realizar este estudio primeramente se revisó 
qué investigaciones relacionadas con el desarrollo de 
competencias digitales en la formación de formadores 
de docentes existen, de lo anterior se encontraron los 
siguientes estudios relacionados con la capacitación de 
docentes:
Recursos Educativos Abiertos: Experiencias de uso en 
el contexto Latinoamericano (Burgos y Ramírez, 2010). 
“Efectos de un programa de capacitación de profesores 
en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 
en estudiantes universitarios en el Sureste de México, 
con el uso de TIC” (Guzmán y Sánchez, 2006), otra 

investigación es: “Aplicaciones innovadoras Recursos 
Educativos y repositorios de recursos móviles para la 
instrucción en la investigación educativa en México” 
(Mortera, 2010). “Diseño de un modelo de indicadores 
de competencias TIC en la docencia Universitaria” 
Universidad Alicante, (Lorenzo, Pomares, Roig, 2010). 
“Aplicación de recursos educativos abiertos (REAS) 
en cinco prácticas educativas con niños mexicanos 
de 6 a 12 años de edad” (Cedillo, Peralta,  Reyes, 
Romero y Toledo, 2010). Competencias Tecnológicas 
de los profesores Universitarios en Información y 
documentación. Universidad Complutense de Madrid. 
(Tejada, 2011)
Como se observa en este proceso de indagación se 
encontraron investigaciones que están relacionadas 
con el uso de las TIC en la capacitación de docentes 
o la incorporación de esta herramientas en la práctica 
pedagógica y competencias tecnológicas que tienen los 
docentes; pero en ninguna de ellas dirigida al desarrollo 
de competencias digitales a formadores de docentes, 
en nuestra caso es la formación de formadores de 
docentes de educación normal, de ello que se considera 
factible por la riqueza de los resultados que puede 
generar, en virtud de que esta se realiza en un primer 
momento con docentes que integran el CAEF: TIC e 
interculturalidad, con la finalidad de responder al nombre 
que les da identidad y por consiguiente realizar prácticas 
pedagógicas innovadoras, proyecto que en un segundo 
momento puede ser parte del proyecto de capacitación 
de la propia institución y una experiencia que puede ser 
aplicada a cualquier otro nivel educativo.

2.1 Marco teórico 
La formación en competencias según Morales (2013), 
dice que se basa en el reencuentro de dos corrientes 
teóricas de las ciencias de la educación: el cognitivismo 
y el constructivismo. Por un lado, el cognitivismo se 
ocupa de la manera en la que el aprendiz adquiere y 
aplica los conocimientos y las habilidades; por otro, 
el constructivismo hace hincapié en el papel activo 
del aprendiz. Entonces ¿Qué son las competencias 
docentes? Las competencias docentes, describen la 
intervención pedagógica del profesor sustentada en 
el dominio de su disciplina o campo del conocimiento, 
en la capacidad para compartir sus conocimientos y 
habilidades, así como en la disposición para mediar y 
animar el aprendizaje de sus alumnos. Esto implica realizar 
una praxis educativa innovadora, orientarla hacia qué, 
cómo, cuándo, a quién y para qué enseñar, y convertirse 
en un profesional de la educación, reflexivo y crítico.
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Flores (2010), en el congreso Iberoamericano de 
educación metas 2012, plantea que formar con 
calidad, implica que los docentes de las escuelas 
normales accedan a un proceso de certificación de 
competencias del formador de profesores para lograr 
su profesionalización. Entonces el docente del siglo 
XXI, debe responder a habilidades específicas y las 
competencias del formador de formadores se dividen en 
tres aspectos:
1.- Saberes:

==El dominio del saber pedagógico.
==La profundidad del conocimiento científico.
==Conocimiento del diseño curricular.
==Saber a dónde conduce la práctica educativa.
==Saber acompañar al alumno.

2.- Habilidades: 
==La investigación Educativa.
==Uso de los recursos para la información y 

comunicación. 
==Dominio del idioma inglés

3.- Actitudes: 
==Ser crítico de la innovación y tradición educativa.

==  Ser capaz de mantener un clima emocional con sus 
alumnos.
==Ser capaz de trabajar colegiadamente con los 

compañeros.

Por su parte Barrios, G. (2011) refiere que un docente 
profesional debe tener competencias básicas y 
retoma las competencias docentes propuestas por 
Perrenoud (2004)  y las competencias docentes 
según  Zabalza, (2003) para analizar y proponer cambios 
en la práctica docente que lleven a  los formadores 
a reflexionar, innovar, profesionalizarse y crear una 
comunidad de trabajo, en la siguiente tabla se integra 
también a Laura Frade con la finalidad de realizar un 
comparativo entorno a los puntos en los que coinciden: 
Tabla 1.

Tabla 1. Competencias docentes 
(recuperadas de Barrios, G. 2011)

Frade refiere la competencia lúdica, en esta se enuncia 
la capacidad para diseñar y aplicar diversas estrategias 
de enseñanza aprendizaje apropiadas; sin embargo 
Perrenoud retoma como organizar y animar situaciones 
de aprendizaje, mientras que para Zabalza refiere 
planificar un proceso de Enseñanza Aprendizaje, aunque 
los términos son diferentes, pero los 3 refieren a esa 
capacidad para organizar, crear, planificar el aprendizaje. 
Para Perrenoud y Zabalza el uso y manejo de las TIC 
deben ser competencias de todo docente.
La necesidad de asegurar una docencia de alta calidad 
se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del 
“Marco estratégico europeo de Educación y Formación” 
(2013). Desarrollar la competencia digital en el sistema 
educativo requiere una correcta integración del uso 
de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la 
formación necesaria en esa competencia. El Marco 
Común de Competencia Docente (2013) las resume de 
la siguiente manera:
1. Información: esta área dirigida a que el docente pueda 
identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y 
analizar la información digital, evaluando su finalidad y 
relevancia.
2. Comunicación: comunicar en entornos digitales, 
compartir recursos a través de herramientas en línea, 
conectar y colaborar con otros a través de herramientas 
digitales, interactuar y participar en comunidades y 
redes; conciencia intercultural.
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3. Creación de contenido: Crear y editar contenidos 
nuevos (textos, imágenes, videos…), integrar y 
reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 
producciones artísticas, contenidos multimedia y 
programación informática, saber aplicar los derechos de 
propiedad intelectual y las licencias de uso.
4. Seguridad: protección personal, protección de datos, 
protección de la identidad digital, uso de seguridad, uso 
seguro y sostenible.
5. Resolución de problemas: identificar necesidades y 
recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir 
la herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o 
necesidad, resolver problemas conceptuales a través 
de medios digitales, resolver problemas técnicos, uso 
creativo de la tecnología, actualizar la competencia 
propia y la de otros.

2.2 Planteamiento del problema 
Los cambios en la sociedad son inevitables, en la 
educación es una obligación y una oportunidad para 
responder a la necesidad de crecimiento económico 
y social del país, inserto en políticas nacionales e 
internacionales. La incorporación de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información, abren 
nuevos horizontes y diversifica un amplio repertorio de 
recursos educativos. 
Desde el marco legal y las políticas nacionales e 
internacionales demandan de los docentes responder a 
los requerimientos de este siglo, por ello que la presente 
busca contribuir al desarrollo de competencias digitales 
de los integrantes del CAEF de la escuela normal Valle 
del Mezquital, considerando que los formadores de 
docentes de esta institución, no tienen una formación 
específica en este ámbito del uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, ni tampoco una 
capacitación permanente que les permita conocer los 
diferentes medios que pueden utilizar en el aula, de ello 
que existe un “desequilibrio” entre profesores y alumnos en 
cuanto al manejo de las tecnologías: los nativos digitales 
se caracterizan por nuevas formas de pensamiento y 
de socialización que los inmigrantes digitales, muchas 
veces, no comprenden. Hacerlo es el primer paso para 
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
La escuela para el estudiante deja de ser interesante 
cuando no se responde a las necesidades específicas 
de formación de los alumnos de los diversos semestres. 
Esta institución todas las aulas están equipadas con 
pizarrón electrónico, se tiene una sala con 30 equipos 
informáticos, adicionalmente una sala de idiomas, 

sin embargo los docentes no tienen las competencias 
digitales que respondan a los requerimientos de la 
formación de docentes del plan 2012 de los 4 programas 
educativos que se ofreces, por tanto se necesita que 
los formadores desarrollen competencias digitales, 
para poder atender a los estudiantes que como futuros 
docentes deben poseer esta habilidades, y resulta una 
incongruencia porque “nadie puede dar lo que no tiene”. 
De aquí que surge el presente cuestionamiento: ¿Cómo 
desarrollar competencias digitales que impacten en la 
práctica pedagógica de los docentes que integran el 
CAEF, TIC e Interculturalidad?

2.3 Método 
La metodología es mixta, de carácter exploratorio y 
descriptivo, por su característica es cuántica-cualica. 
De corte transversal, siguiendo el método inductivo-
deductivo, el soporte teórico está basado en la teoría 
constructivista por ser la que más se adapta. La 
población muestra no es probabilística, ya que se 
considera a todos los integrantes del Cuerpo Académico 
En Formación de la Escuela Normal Valle del Mezquital. 
Las categorías de análisis son: recursos educativos 
tecnológicos innovadores, desarrollo de competencias 
digitales e implementación de tecnologías de información 
y comunicación. La fuentes de información son el 
análisis de documentos legales, políticas educativas, 
recolección de datos para el análisis de diagnóstico con 
los integrantes de CAEF y estudiantes para identificar 
las necesidad de capacitación de los docentes.
Lo anterior dio como resultado el diseño e implementación 
de una propuesta de capacitación a partir de los 
indicadores: Informar, colaborar, creación de contenidos, 
resolución de problemas.
Las técnicas de relección de datos: se basó en propósitos 
definidos: análisis de documentos significativos, 
cuestionario, bitácora y observación.
La aplicación de instrumentos: Fue de forma alterna, 
durante 8 semanas, siguiendo un cronograma.
Se elaboró un instrumento para diagnosticar las 
competencias digitales que tienen los profesores que 
integran el CAEF, con la finalidad de conocer si son un 
factor que dificulte o favorezca su práctica pedagógica, 
dividido en 2 secciones (temáticas), relacionadas con 
las competencias docentes y unidades de competencia, 
para detectar debilidades en la práctica docente 
relacionadas al uso de las TIC. Posteriormente se realizó 
la captura y análisis de datos, para análisis de estos 
se usó el paquete estadístico SPSS, con estadísticos 
descriptivos e inferenciales.  Se tuvo en mente el enfoque 
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de la investigación, que fue cualitativo. Se agrupó la 
información  en tablas para proceder a la identificación 
de incidencias y codificación. Se conjuntó la información 
en diferentes categorías de análisis conforme fueron 
emergiendo en el transcurso de la investigación.

2.4 Resultados
El proyecto tiene como objetivo principal, contar con un 
diagnóstico de la situación que prevalece en los docentes 
de la escuela Normal “Valle del Mezquital”, de Progreso 
de Obregón, Hidalgo, en relación a las habilidades 
digitales que conocen y utilizan como herramientas en 
su práctica pedagógica, de tal manera que fuera posible 
estructurar un plan de acción para capacitar y disminuir 
las debilidades detectadas, para ello se requiere de 
fomentar la actualización constante, para que a su 

vez desarrollen competencias en los  docentes en 
formación  de los cuales están a cargo. Los resultados 
obtenidos son los siguientes Figura1:

Al realizar el análisis se llega a las siguientes 
conclusiones:

ü=Los docentes no usan las TIC para comunicarse 
con los estudiantes.

ü=Desconocen la factibilidad de utilizar las redes 
sociales como recurso didáctico.

ü=Requieren explorar los sitios como bibliotecas, 
museos, acervos digitales, por lo tanto 
desconocen los aspectos que se deben 
considerar para determinar la calidad de dichos 
sitios.

Figura 1. Resultados de cuestionario aplicados a los docentes de CAEF: TIC e interculturalidad.
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ü=Requieren utilizar dispositivos digitales que 
existen en las aulas para crear ambientes de 
aprendizaje.

ü=Carece de emplear las TIC como herramientas 
para el análisis y la reflexión de su práctica 
docente.

ü=No conocen las herramientas digitales que 
fortalezcan su práctica docente.

ü=Requiere compartir sus experiencias 
profesionales para enriquecer su práctica y la de 
sus pares.

ü=Los docentes requieren innovar su práctica 
docente (incorporar cambios y probar nuevas 
estrategias)

En razón a estos resultados se diseña la propuesta de 
capacitación con la incorporación de software que permita 
el uso de buscadores, medios para comunicarse con los 
estudiantes, medios que permitan publicar, compartir 
las producciones individuales o colectivas, herramientas 
que permitan el trabajo colaborativo, así como las que 
apoyan el análisis de datos tanto cualitativos como 
cuantitativos, (figura 2). En la actualidad el utilizar las TIC 
no basta solo conocerlas, se deben usar estrategias para 
realizar búsquedas adecuadas, procesar la información 
para obtener un aprendizaje, comunicarse con otros 

mediante redes sociales que permitan desarrollar 
trabajo colaborativo, además de difundir el conocimiento 
por medio de blogs, revistas educativas, congresos y 
otros (figura 3). Para esto se requiere de competencias 
tanto de docentes como de estudiantes, mismas que se 
deben fortalecer para las exigencias del mundo laboral y 
profesional al que se enfrentarán. 

2.5 Discusión
El reto es aprender a emplear las TIC eficientemente, 
para después orientar su uso desde una perspectiva 
teórico-metodológica con sentido formativo, más allá del 
simple instrumento o herramienta material. En el caso 
en estudio se concluye que los docentes carecen de la 
formación específica para atender a los alumnos en torno 
a la usabilidad de las TIC, mismas que tienen que ver con 
el desarrollo de competencias digitales, entonces ¿por 
qué implementar una capacitación para el desarrollo de 
competencias digitales para formador de formadores? 
Para dar respuesta fue necesario conocer que habilidades 
tienes, que demanda el marco legal y a qué políticas 
nacionales e internacionales se atienden, por tanto es 
importante asumir que la implementación del enfoque 
por competencias, implica enormes desafíos porque 
interpela al cambio de paradigmas pedagógicos de los 
formadores; al respecto es importante no vivir el proceso 
en soledad, sino reflexionar y analizar en colectivo los 
aportes teóricos y empíricos que se vayan construyendo, 
con la finalidad de encontrar y valorar críticamente la 
racionalidad y el sentido de la práctica docente. Por tanto, 
el diseño de la propuesta y la implementación responde 
a las demandas del plan de estudios de las licenciaturas 
en educación que demanda el plan de estudios 2012, 
en virtud de que busca el desarrollo de la autonomía de 
los estudiantes normalistas, pues ser docente vigente, 
reta o provoca desafiar la propia formación, vivir el duelo 
movilizándose, no permitirse caducar ante las nuevas 
propuestas curriculares, reflexionar nuestras pulsiones 
formativas para incorporar las innovadoras, debatirse y 
competir entre lo que se es, producto de la formación, y 
lo que se exige. El escenario está claro, representar el 
papel requiere voluntad, actitud, decisión y esfuerzo.

Figura 2. Herramientas digitales.
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Conclusiones
Al analizar los saberes digitales a partir de la usabilidad 
de las TIC, se establece el binomio Docente-TIC, en la 
interacción tecnológica y pedagógica con los recursos 
tecnológicos, por lo que se llega a las siguientes 
conclusiones:

Ø=La competencia digital puede ser desarrollada 
a través de un programa de capacitación para 
docentes.

Ø=Las TIC es un referente de estudio que a través 
de sus criterios, permiten analizar la funcionalidad 
tecnológica, para hacer el uso de los recursos.

Ø=El docente puede identificar qué tipo de 
herramienta tecnológica se adecúa mejor a 
su práctica educativa, reconociendo aquellos 
recursos con los cuales puede trabajar de manera 
más efectiva y cuando se enfrenta a dificultades 
de uso.

Ø=Usar diversos medios digitales, favorece al 
docente porque puede brindar de manera 
sincrónica  mensajes a los estudiantes, para 

Figura 3. Propuesta de capacitación.
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aclarar un tema, o para atender necesidades 
específicas (dudas sobre alguna actividad), para 
dar acompañamiento a un estudiante.

Ø=Los docentes generan ambientes de aprendizaje 
acordes a la generación de estudiantes; Los 
estudiantes se muestran con mejores aptitudes 
hacia el trabajo colaborativo.

Ø=Considerando que el proceso de formación 
de profesores en TIC es relativamente nuevo, 
se concluye que es necesario realizar cursos 
enfocados a herramientas para trabajo 
colaborativo y comunicación asíncrona para 
desarrollar competencias que permitan una 
comunicación efectiva con los estudiantes 
mediante del uso efectivo de estas tecnologías.
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Introducción
En el ámbito de la educación a distancia, las TIC han 
permitido conformar entornos enriquecidos y con 
mayores posibilidades pedagógicas y de cobertura 
principalmente. A nivel mundial, encontramos diversas 
propuestas provenientes de universidades y otros centros 
de estudio que vienen avanzando en su implementación 
lo que nos permite reconocer su proyección y prospectiva. 
Al día de hoy, es una modalidad reconocida y validada 
con presencia en muchos países y representada 
por instituciones con muchos años de experiencia. 
Ya no es un motivo de debate si sus resultados son 
comparativamente mejores o no a los de la educación 
formal, la mayoría de estudios no ha encontrado una 
diferencia significativa (Escamilla, 2007).
Aunque es un tema que abarca ya algunas décadas, 
la educación a distancia con el uso de tecnologías se 
encuentra en distintos niveles de asimilación en la 
región. Desde diferentes ámbitos se vienen ejecutando 
propuestas, sin embargo, no todas ellas tienen como 
marco de ejecución una propuesta pedagógica que 
las fundamente y como señala Molina (2002) muchos 
programas de educación a distancia fracasan por 
considerar únicamente las bondades de los recursos 
tecnológicos, olvidando los aspectos relacionados con 
los contenidos y las estrategias didácticas.

Desarrollo

La formación docente a distancia
En Latinoamérica, la educación a distancia surge como 
necesidad imperiosa de solucionar el problema de la 
educación de grandes masas y como respuesta a una 
educación sin dificultades de acceso, así como la formación 
y la actualización de los profesionales (García L., García, B., 
García, P. 2009).
En el Perú, esta modalidad se encuentra en proceso de 
crecimiento y expansión; poco a poco es percibida como una 
propuesta válida y viene siendo adoptada por instituciones 
educativas públicas y privadas como una opción para la 
formación profesional, la especialización y la capacitación. A 
nivel superior, son las universidades privadas las que vienen 
liderando el esfuerzo según señala el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología - CONCYTEC (Bedriñana, 2007).
En el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), desde 
hace ya más de diez años se vienen desarrollando diferentes 
propuestas de educación a distancia con el uso de tecnología 
orientadas al desarrollo de capacidades en los maestros del 
sector público que en la actualidad son más de 400 mil a 
nivel nacional; esta oportunidad de capacitación docente a 
través de entornos virtuales la UNESCO (2002) la enuncia en 
las siguientes palabras: “La formación de personal docente 
es un ámbito importante en que el aprendizaje abierto y a 
distancia ha aportado una contribución significativa.”

Planificación, ejecución y evaluación de una 
estrategia de formación virtual docente 

Ingrid Leslie Romero Manco 
Ministerio de Educación del Perú, Perú 
iromero@minedu.gob.pe

Resumen
Se describe el proceso llevado a cabo por la Dirección General de Tecnologías Educativas del Ministerio de Ed-
ucación del Perú con la finalidad de atender a la creciente demanda de tutores virtuales para la atención de sus 
diversos programas y proyectos.
A lo largo de la experiencia, se pudo comprobar la importancia de contar con el apoyo de la comunidad docente y 
la necesidad de desarrollar en ellos las habilidades necesarias para afrontar juntos el reto de la formación continua.

Palabras clave: e-learning, formación docente, tutoría virtual.
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Planificación y desarrollo de la intervención
Con la finalidad de atender la demanda descrita, la 
Dirección General de Tecnologías Educativas a inicios 
del 2013 tomó la decisión de desarrollar un curso virtual 
orientado a dar a conocer cómo se lleva a cabo la acción 
tutorial en entornos virtuales. 

2.1 Marco teórico 
La planificación de la instrucción es un requisito 
indispensable para el aseguramiento de una propuesta 
educativa coherente y medible; en este contexto, el 
diseño instruccional refleja los propósitos educativos del 
modelo pedagógico que lo enmarca.
La finalidad del diseño instruccional es facilitar el 
procesamiento significativo de la información; es decir, 
organizar el conocimiento para su aprendizaje, prever 
metas por alcanzar estableciendo el dónde, cuándo, 
cómo y con qué se llevará a cabo la instrucción 
(Rodríguez, 2009).
En la educación a distancia, a diferencia de la presencial, 
ningún componente puede improvisarse en el camino, 
todos deben estar planificados con anterioridad teniendo 
una mirada prospectiva de cómo evolucionará a lo largo 
de la instrucción y cómo será el comportamiento de 
los estudiantes en su interacción con el entorno y los 
materiales. 
A propósito de lo anterior, Simonson, Smaldino, Albright 
y Zvacek (2009), señalan que el diseño instruccional 
para entornos virtuales debe considerar: (1) el ambiente 
del aprendizaje; (2) quiénes son los futuros estudiantes, 
sus necesidades de aprendizaje y características; (3) el 
contenido del curso; (4) las características del profesor; 
(5) las estrategias; (6) los medios que se utilizarán para 
llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje; (7) los 
tipos de materiales acordes al ambiente; y (8) las mejores 
prácticas para la enseñanza-aprendizaje a distancia.
La aplicación de un modelo de educación a distancia con 
la inclusión de recursos tecnológicos, no es garantía de 
una experiencia exitosa y aún incluso satisfactoria en 
cuestión de logros. Esta situación se relaciona, entre una 
gama de circunstancias, como indican Molina y Molina 
(2002) con seleccionar los medios para hacer llegar la 
información sin considerar el contenido del mensaje ni 
en el receptor del mismo.
Por su parte, el desarrollo humano se da a partir del 
aprendizaje y aprender es apropiarnos de la realidad, 
no copiarla ni reproducirla. Desde una perspectiva 
constructivista, aprender es elaborar una representación 
personal de los objetos de la realidad y ese proceso 
implica aproximarse a dicho objeto o contenido con la 

finalidad de aprehenderlo, y esta aproximación, se da a 
partir de las experiencias, motivaciones y conocimientos 
previos del que aprende. Cuando este proceso tiene lugar, 
se afirma que estamos aprendiendo significativamente. 
Como se observa, no se hace referencia a un proceso que 
conduzca a la acumulación de nuevos conocimientos, 
sino a la integración, modificación, establecimiento 
de relaciones y coordinación entre esquemas de 
conocimiento que ya poseíamos, Solé y Coll (2007). 
David Ausubel es el creador de la Teoría del Aprendizaje 
Verbal Significativo, teoría sicológica del aprendizaje 
que centra su atención en el alumno. El aprendizaje 
significativo es la piedra de toque de esta teoría y pieza 
clave para entender el constructivismo moderno.
El enfoque constructivista, concibe el aprendizaje 
como un cambio observable en la conducta donde el 
aprendizaje del alumno depende directamente de la 
influencia del profesor y de la metodología empleada; 
destaca la importancia del conocimiento previo y 
los procesos de pensamiento. Son estos procesos 
los elementos mediadores entre los procedimientos 
didácticos y los resultados de aprendizaje. 
Como explica Ballester (2002), para que se produzca 
un auténtico aprendizaje, a largo plazo y que no sea 
fácilmente olvidado, es necesario conectar la estrategia 
didáctica del profesorado con las ideas previas del 
alumnado y presentar la información de manera 
coherente, construyendo e interconectando los conceptos 
unos con otros en forma de red de conocimiento. 
Ausubel, (2002) explica que el aprendizaje significativo 
comprende la adquisición de nuevos significados y, a la 
inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo. 
De esta forma, los nuevos significados en el alumno 
reflejan la realización de un proceso de aprendizaje 
significativo. El autor sintetiza su propuesta en el 
enunciado: “El factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese 
esto y enséñese consecuentemente”. A partir de 
estos ámbitos, el diseño instruccional y el aprendizaje 
significativo se inició el nuevo proceso de formación 
docente a distancia.

2.2 Descripción de la innovación 
Ante la creciente demanda de tutores virtuales, se 
planificó y desarrolló la propuesta educativa denominada 
“Tutoría en entornos virtuales”; propuesta que con 
dos ediciones sentó las bases para la siguiente etapa 
denominada “Formación de tutores para ambientes 
virtuales”. A partir de esta última, se desarrolló la 
estrategia de tutores voluntarios que paulatinamente ha 
permitido el escalamiento en la oferta educativa.
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Esta estrategia consiste en la selección de los mejores 
participantes, quienes reciben la invitación a formar parte 
del equipo tutorial de la siguiente edición. Una siguiente 
etapa de esta estrategia, ha consistido en identificar a los 
mejores tutores y darles a cargo la conducción de nuevos 
tutores. Esta estrategia al día de hoy ha permitido contar 
con un equipo conformado por más de 100 docentes 
tutores.
En cuanto a la propuesta educativa, esta está orientada 
por cinco estrategias formativas:
Estrategia 1: Propiciar el desequilibrio cognitivo. Condición 
necesaria para preparar al aprendiz para el proceso desde 
el punto de vista cognitivo. Esta estrategia está sustentada 
en las aportaciones de Piaget referentes a los procesos 
de acomodación y asimilación. Los participantes fueron 
confrontados a contenidos relacionados a su práctica 
educativa (la tutoría escolar) para a partir de ahí avanzar 
en el conocimientos de la función propia del tutor virtual.
Estrategia 2: Propiciar la interacción de alto nivel cognitivo. 
Confrontación de estructuras cognitivas diferentes. Esta 
estrategia se sustenta en las aportaciones de Vygotsky. 
La interacción se promovió tanto entre participante-
tutor como entre participantes a través de espacios de 
reflexión, debate, sustentación de ideas e intercambio 
de información. Además, se brindó retroalimentación 
oportuna y constructiva de forma continua.
Estrategia 3: Promover el desarrollo de habilidades del 
pensamiento. Condición necesaria para favorecer la 
calidad del aprendizaje y proveer procesos metacognitivos. 
Las actividades propuestas promovieron la observación, 
la relación entre ideas, la comparación, el análisis y 
síntesis de la información.
Estrategia 4: Administrar los recursos atencionales. La 
atención es un recurso limitado por lo que es necesario 
administrarlo adecuadamente. Los materiales del curso 
enfatizaron los aspectos más relevantes de cada tema, 
la información fue dosificada evitando la información 
innecesaria. En el diseño de los materiales y la plataforma 
se eliminó cualquier elemento que generara ruido o 
interferencias.
Estrategia 5: Administrar los recursos motivacionales. La 
motivación también es limitada por lo que debe tenerse 
en cuenta para proponer actividades que la promuevan 
y mantengan. Se consideró una variedad de estímulos: 
lecturas, enlaces, videos, módulos de autoevaluación, 
tutoriales, guías, foros. Los elementos visuales de los 
materiales tuvieron como finalidad complementar la 
información, el diseño de la plataforma fue discreto y se 
emplearon indicadores icónicos para guiar la navegación 
y fácil uso.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Curso virtual Tutoría en entornos virtuales
Abarcó una duración total de 8 semanas durante las 
cuales se desarrollaron cuatro módulos temáticos y una 
actividad final.
Se planteó como objetivo general que al finalizar el curso 
el participante sea capaz de conocer el papel del tutor en 
los nuevos ambientes de aprendizaje mediados por TIC. 
Y como objetivos específicos:
§= Identificar las características que definieron a la 

educación a distancia en distintas épocas
§= Reconocer los aportes de las TIC a la educación a 

distancia en la actualidad
§= Identificar las características de los diferentes 

ambientes de aprendizaje
§= Reconocer las características básicas y las 

funciones de un tutor virtual

Para el acompañamiento de los participantes, se contó 
con el apoyo de especialistas de la misma Dirección 
conformando un total de 8 aulas virtuales.
Los especialistas de la Dirección realizan diversas 
actividades que demanda su función por lo que el 
acompañamiento tutorial no pudo desarrollarse con 
total efectividad; esto se evidencia en el informe 
final que detalla la recomendación de conformar un 
equipo de tutores especializados, que cuenten con las 
características necesarias y el tiempo que demande el 
curso.
La creciente demanda por la temática del curso, llevó a 
la Dirección a programar una segunda edición del curso 
para lo cual se revisaron los materiales y la estrategia a 
fin de presentar una propuesta mejorada.
Para la nueva edición, se desarrollaron nuevos 
contenidos y materiales con la finalidad de incluir 
actividades que ayuden a los participantes a pasar de lo 
teórico a lo práctico a través del análisis de casos. 
Con la finalidad de medir los resultados de la propuesta, 
se aplicó un instrumento a través del cual se pudo 
recoger información referida al diseño instruccional, 
el entorno de trabajo, los contenidos y la labor de los 
tutores. Se tuvo, por ejemplo, en cuanto a la plataforma: 
presenta un ambiente de aprendizaje motivador, 21%; 
facilita la comunicación y socialización, 22%; pone a 
disposición información relevante, 21%; presenta un 
diseño amigable y sin distracciones, 19%.
En cuanto a la utilidad de la información contenida en 
las lecturas del curso, fue considerada como útil, 23%; 
interesante, 9%; provechosa y pertinente, 66%. En 
cuanto a los elementos más valiosos por su aporte al 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

364

Tecnologías para la Educación

aprendizaje, éstos fueron: las lecturas, 23%; los foros, 
20%; las tareas, 21%. En lo referente al acompañamiento 
del tutor/a se tuvo que fue: poco pero adecuado, 26%; 
continuo, 61%; ocasional 12%. Así mismo, un 71% 
consideró como positiva la influencia del tutor en su 
aprendizaje, un 56% que el apoyo recibido fue adecuado 
y oportuno y un 81% que la retroalimentación fue asertiva.
Con dos ediciones del curso, se pudo avanzar en el 
proceso de dar a conocer cuál era el rol que le tocaba 
cumplir al tutor para llevar a cabo el acompañamiento 
pedagógico; sin embargo, surgió la necesidad de 
continuar ahondando en el tema y dar un paso más 
hacia la formación de tutores para dar respuesta a 
la creciente demanda interna (MINEDU) y externa 
(unidades de gestión local, gobiernos regionales). Es así 
que se planifica y programa la ejecución del curso virtual 
Formación de tutores para ambientes virtuales.
Esta propuesta tuvo como objetivo general que el 
participante adquiera capacidades pedagógicas, 
comunicativas y técnicas necesarias para cumplir las 
funciones de tutor en ambientes virtuales de aprendizaje; 
a través de la lectura reflexiva y crítica, el debate, 
la investigación y aplicación; asumiendo una actitud 
proactiva para el trabajo colaborativo y la participación 
en una comunidad de aprendizaje.
Los objetivos específicos se enunciaron como se muestra 
a continuación: 
§= Conocer de qué forma los procesos pedagógicos, 

aprendizaje y enseñanza en entornos virtuales, 
están presentes en el aprendizaje a distancia

§= Reflexionar sobre el papel del tutor identificando 
las competencias que debe poseer y las diferentes 
funciones que desempeña

§= Conocer la importancia del correcto manejo 
comunicativo para la interacción, moderación y 
gestión de un aula virtual

§= Reflexionar sobre la función pedagógica de la 
tutoría y su impacto en la construcción de los 
aprendizajes 

§= Identificar las herramientas técnicas con las que 
cuenta el tutor en la plataforma Moodle para realizar 
el acompañamiento y evaluación de los participantes

Para la tutoría se contó con el apoyo de especialistas de 
diversas áreas de la Dirección, conformando un total de 
11 aulas virtuales. 
La evaluación final realizada por los participantes estuvo 
centrada en recoger información referida al diseño 
instruccional, el entorno de trabajo, los contenidos y 
la labor de los tutores. Se tuvo así que la información 

contenida en las lecturas fue considerara como útil, 46%; 
interesante, 30%; provechosa y pertinente, 22%.
También se consultó por los materiales, en lo referente 
al lenguaje utilizado fue considerado como adecuado por 
un 92%; por su parte, la evaluación del entorno virtual 
(diseño, colores, organización) fue considerada como 
adecuada por un 60% y estimulante por un 14%.
En cuanto a los elementos que aportaron al aprendizaje, 
los más valorados fueron: las lecturas, 28%; los foros, 
22%; las actividades, 19% y el acompañamiento del 
tutor, 19%. Las consultas referidas a éste último arrojaron 
que el acompañamiento fue considerado como continuo 
por un 67%, poco pero adecuado, 20% y ocasional en 
un 11%. Las orientaciones brindadas por los tutores 
fueron consideradas como muy útiles, 27%; oportunas, 
50% y suficientes, 13%. Finalmente, un 68% consideró 
que la relación con su tutor influyó positivamente en su 
aprendizaje, un 61% que el apoyo recibido fue adecuado 
y oportuno, un 71% que en la retroalimentación el tutor 
fue asertivo e indicó áreas de oportunidad. 
El balance general del curso, aunque positivo, continuó 
con una oferta muy limitada debido al reducido número 
de especialistas disponibles para la tutoría. Frente a 
esta situación se optó por seleccionar a los participantes 
más destacados y brindarles la oportunidad de aplicar lo 
aprendido asumiendo la conducción de un aula virtual. 
Realizada la consulta, se tuvo 26 docentes egresados 
del curso dispuestos a asumir el reto. 
Curso virtual Formación de tutores para ambientes 
virtuales – 2da Edición
A partir de la experiencia anterior, se revisaron los 
contenidos y materiales con la finalidad de incluir 
actividades enfocadas al análisis de casos, el trabajo 
colaborativo y la investigación. 
Durante la duración del curso, se llevaron a cabo 
continuas reuniones con el equipo de tutores con la 
finalidad de unificar criterios para el acompañamiento 
y compartir las incidencias presentadas en cada grupo. 
Al cierre del curso, además del cuestionario aplicado 
a los participantes, se consultó también a los tutores 
con la finalidad de conocer sus apreciaciones. Así se 
tuvo que un 87% indicó al correo electrónico como la 
herramienta comunicativa que más usó; en cuanto a las 
actividades planteadas en el curso; el 100% consideró 
que promovieron aprendizajes significativos en función a 
los objetivos del curso. Ante la consulta por la cantidad de 
horas semanales que dedicó a su labor de tutor virtual, 
se tuvo: 5 a 8 horas, 22%; entre 9 y 15 horas, 48%; más 
de 16 horas, 30%.
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La evaluación del desempeño de los tutores tuvo 
como finalidad valorar el trabajo individual y conocer 
quienes contaban con los conocimientos y habilidades 
necesarias para la tutoría. Para esta evaluación se 
empleó la estrategia de triangulación de la información 
teniendo como fuentes:
§= Autoevaluación
§= Seguimiento a través de la plataforma – asistencia 

a reuniones 
§= Evaluación de desempeño realizada por los 

participantes

Al cierre, se llegó a la conclusión de que la estrategia 
implementada (un gestor de curso y la conformación de 
un equipo de tutores voluntarios) demostró viabilidad 
y resultados satisfactorios (1) mejorando la oferta de 
vacantes, (2) brindando la opción de práctica a los 
participantes destacados, (3) ampliando el número de 
docentes certificados y (4) delegando la gestión total a 
un solo especialista.
Las recomendaciones finales se orientaron a seguir 
fomentando en los docentes la autogestión de los 
aprendizajes, la investigación, autoevaluación, trabajo 
colaborativo, entre otras habilidades que les permitan 
avanzar a un aprendizaje más autónomo. Así como, 
continuar con la estrategia implementada incluyendo 
nuevos docentes a fin de consolidar un equipo de tutores 
por áreas y niveles.
Curso virtual Formación de tutores para ambientes 
virtuales – 3da Edición
El organigrama de ejecución incluyó un gestor y un 
equipo de monitores de tutoría (tutores en la edición 
anterior) quienes asumieron el acompañamiento de 3 
nuevos tutores cada uno lo que permitió ampliar la oferta 
a 51 aulas. 
Para el buen desempeño de cada uno de los actores, se 
desarrolló un cuadro de funciones como se muestra a 
continuación:
Gestor
§= Dirigir al equipo de monitores (17) en cuanto a 

estrategias pedagógicas, sistema de evaluación, 
habilidades comunicativas, análisis y solución a 
casos específicos que se presenten.

§= Mantener comunicación constante con el equipo de 
monitores y la Dirección.

§= Realizar reuniones virtuales con el equipo de 
monitores.

§= Solicitar informes periódicos (al finalizar cada 
módulo), consolidar la información y remitirla a la 
Dirección.

§= Evaluar el rendimiento del equipo de monitores: 
participación en la plataforma, interacción con los 
participantes, autoevaluación, evaluación de los 
participantes.

§= Analizar el rendimiento de los participantes: 
ingresantes, no ingresantes, porcentaje de 
abandono/deserción.

§= Analizar los resultados de las encuestas de inicio y 
cierre: monitores, tutores y participantes,

§= Informar a la Dirección el resultado general del 
curso.

Monitor
§= Dirigir al equipo de tutores a su cargo (3) en cuanto 

a estrategias pedagógicas, sistema de evaluación, 
habilidades comunicativas, análisis y solución a 
casos específicos que se presenten.

§= Mantener comunicación constante con el equipo de 
tutores y la Dirección.

§= Realizar reuniones virtuales con el equipo de 
tutores.

§= Solicitar informes periódicos a los tutores (al finalizar 
cada módulo), consolidar la información y remitirla 
al gestor.

§= Evaluar el rendimiento de los tutores a su cargo: 
participación en la plataforma, interacción con los 
participantes, autoevaluación, evaluación de los 
participantes.

Tutor
§= Asegurar que los participantes comprendan el 

funcionamiento técnico del entorno de formación 
virtual, la metodología y el sistema de evaluación.

§= Acompañar a los participantes en el progreso de las 
diferentes actividades del curso y resolver las dudas 
sobre la realización de las tareas.

§= Evaluar y retroalimentar las actividades grupales e 
individuales de los participantes y asegurarse de 
que alcancen el nivel requerido.

§= Guiar y retroalimentar las aportaciones de los 
participantes en los foros y debates.

§= Realizar el seguimiento permanente a cada 
participante desde el comienzo hasta el final del 
curso para el cumplimiento de las actividades 
propuestas.

§= Motivar a los participantes para su fidelización en 
el curso.

§= Mantener comunicación permanente con su monitor 
a través de mensajes y reuniones virtuales.

§= Identificar a participantes destacados y con 
posibilidades de ejercer la labor de tutor virtual en 
próximas ediciones.
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Desde el inicio del curso, se enfocó al grupo humano 
a trabajar como un equipo coordinado propiciando la 
comunicación entre todos los niveles para generar una 
comunidad de aprendizaje donde todos puedan aprender 
de todos. De esta manera, se dio la apertura para los 
aportes que ayuden el trabajo eficiente de los tutores y 
un mejor desempeño de los participantes.

2.4 Evaluación de resultados
Los indicadores que se tomaron en cuenta para el 
balance final de la propuesta educativa, fueron los 
siguientes:
a. Las metas y objetivos. Referidos al grado de 

compatibilidad de los objetivos alcanzados con el 
desarrollo de la propuesta.

b. Participantes. El objetivo fue conocer el grado 
de satisfacción alcanzado, las expectativas y 
necesidades cubiertas. Se tomó también en cuenta 
su vínculo con el sistema y el tutor.

c. Organización. Logros y limitaciones de la gestión 
del curso, análisis del desempeño, así como la 
efectividad en la comunicación con todos los 
involucrados.

d. Tutores. Cumplimiento de las funciones y 
desempeño. Se analizó la documentación y los 
informes remitidos, se evaluó el uso que los tutores 
dieron a la plataforma y a otros medios como 
teléfono, correo electrónico y mensajes internos.

e. Contenidos. Se revisaron las áreas temáticas 
propuestas y los posibles temas o contenidos que 
podrían desarrollarse en futuras ediciones.

f. Metodología. Se evaluó la calidad de los materiales, 
su pertinencia y coherencia.

Conclusiones
El desarrollo de la propuesta y la estrategia de 
voluntariado, ha permitido contar con un equipo creciente 
de docentes y especialistas preparados para asumir la 
tutoría.
Este recurso humano permitirá el desarrollo de proyectos 
de formación virtual a una mayor escala y con mejores 
resultados. 
A mediano plazo, se espera consolidar el equipo 
sumando docentes de las diferentes áreas y niveles a fin 
de atender proyectos de capacitación específica.
Esta estrategia de trabajo espera ser un aporte al 
reconocimiento social del docente, destacando su 
aprendizaje continuo, su voluntad de cambio y aporte a 
la comunidad educativa.
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2.1 Marco teórico
La histología estudia el nivel microscópico y 
submicroscópico de las células, la matriz extracelular, 
los tejidos y los órganos que constituyen a los seres 
vivos (Lauria de Cidre, 2001). Su enfoque inicial era 
descriptivo, sin embargo existe una relación entre forma 
y función haciendo a esta disciplina dinámica porque 
correlaciona la histofisiología con aspectos bioquímicos 
y de biología molecular, volviéndola interdisciplinaria en 
el  estudio de las células, tejidos y órganos (Feria, 2001), 
por lo cual se habla de una biología tisular.
“Si además se enfoca a aspectos comparativos y 
evolutivos de un tejido en especial; la embriología le aporta 
las bases ontogenéticas que requiere para diferenciar 
al tejido de cierto animal presente en el órgano de otro, 
relacionado con éste” (Estrada y Hernández, 2001), por 
ello la histología y la embriología se relacionan.
“La observación es la principal cualidad y característica 
del morfólogo” (Deleón, 2001). Esta  habilidad  debe  

desarrollarse en el estudiante durante su formación, 
así como la capacidad de razonamiento inductivo 
y deductivo;  la  integración, análisis y síntesis; y la  
memoria visual (Chino, Meraz y Ulloa, 2001)

2.2 Planteamiento del problema 
Los resultados del programa para la evaluación 
internacional de los estudiantes 2009 (PISA) 
demostraron que en México persisten múltiples 
problemas asociados a la enseñanza de las ciencias. 
Los resultados de aprendizaje tienen su origen, entre 
otros problemas, en la existencia de concepciones 
alternativas parciales, erróneas o contradictorias en 
los profesores que enseñan ciencias (Flores,2011); 
aunado a esto debemos considerar que antes se tenía 
que aprender conocimientos de memoria, y desarrollar 
habilidades por medio de la aplicación de técnicas, lo 
cual forma parte de las competencias; en la actualidad 
el conocimiento debe ser significativo para que pueda 

Estudio cualitativo y cuantitativo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

morfológicas

Claudia Karina Torres Villaseñor, Brizia Oria Martínez, Claudia Ivonne Espinosa Cabrera
Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad Simón Bolívar México
c.villase@hotmail.com, xbriziaxoldschool@live.com, clau_leo91@hotmail.com

Resumen
Las ciencias morfológicas comprenden a la histología y embriología, en ellas se transita desde un nivel molecular a 
un nivel de sistemas, para poder entender el funcionamiento de un organismo. Una de las habilidades indispensables 
para este propósito es la observación y la memoria visual, por las cuales se logra una integración de conocimientos 
hasta el desarrollo de capacidades metacognitivas. Para obtener estos resultados, es indispensable desarrollarlas 
en el estudiante por medio de diversas actividades significativas, diseñadas con base a los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes. El objetivo del presente trabajo es llevar de la teoría a la práctica lo anteriormente mencionado, 
para lo cual se  trabajó  con alumnos de 4º. y 5º. semestre de la licenciatura en Biología que cursaban las materias 
de histología y embriología. Se utilizó una metodología basada en  tres: 1) conocimiento del estudiante, por medio 
de cuestionarios y observación, 2) aplicación de actividades diversas, diseñadas con base al estilo de aprendizaje 
y 3) análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. Se logró desarrollar la habilidad de observación lo cual trajo 
como consecuencia un mayor rendimiento de los estudiantes, se recomienda  tener un seguimiento de ellos en otras 
asignaturas por medio de  esta metodología.

Palabras clave: ciencias morfológicas, enseñanza-aprendizaje, estilos de aprendizaje, memoria visual
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ser aplicado a diversas situaciones reales, en las 
ciencias morfológicas una habilidad fundamental es la 
observación y su interpretación, por tal motivo se realizó 
el presente trabajo de investigación. 

2.3 Método 
Se trabajó con  41 alumnos  de la licenciatura en Biología 
de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Simón Bolívar México, que cursaban las asignaturas de 
histología y embriología durante 2012-2013.
Se conoció las características de cada alumno como  su 
estilo de aprendizaje (Gastelú, 1997), hábitos de estudio 
con el instrumento  MSLQ (Motivated Strategies for 
Learning Questionnaire) de Pintrich y DeGroot (1990), 
examen diagnóstico por medio de la  observación y 
esquematización de una imagen histológica con  el 
mayor detalle posible; y el uso de la técnica QQQ: “Qué 
conozco, Que quiero saber y Que aprendí” (Pimienta, 
2008). 
Se aplicaron estrategias de enseñanza-aprendizaje 
utilizando  esquemas, diagramas de flujo  y la técnica 
ABP, Aprendizaje Basado en Problemas (Sola, 2005) 
con escenarios reales.
Los resultados fueron analizados cuantitativa y 
cualitativamente agrupándolos en 5 categorías: 1) Orden  
en sus apuntes, trabajos y al estudiar; 2) Visual, se refiere 
a aprender viendo imágenes, esquemas o películas y 
documentales; 3) Mapas, si al estudiar realizan algún tipo 
de esquemas, relaciones o gráficos.  4) Explicación con 
base a ejemplos aplicados a la vida diaria y 5) Memoria, 
si aprenden memorizando el contenido. Finalmente se 
consideró la evaluación final de cada semestre con base 
a sus calificaciones.

2.4 Resultados

Figura 1. Hábitos de Estudio

Figura 2. Estilos de aprendizaje
Estilo de 
aprendizaje

P r e g u n t a 
favorita

% de alumnos

1 ¿Por qué? 5
2 ¿Qué? 59
3 ¿ C ó m o 

funciona?
12

4 ¿Qué sucede 
si?

24

Fig. 3. Observación. A) Imagen original, B) esquema de 
un alumno con estilo de aprendizaje 2, C) esquema de 
un alumno con estilo de aprendizaje 4
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Fig. 4. Resultados del examen diagnóstico. 

Concepto ¿Qué 
conozco?

¿Qué aprendí?

Anatomía macroscópica 
y microscópica de los 
Sistemas y Aparatos

Básico Avanzado

Relación forma-función Básico Avanzado
Origen embrionario Nulo Avanzado

Fig. 5 Rendimiento escolar

2.5 Discusión
El defecto más importante de nuestro  sistema educativo 
es el hábito de establecer territorios separados y 
fronteras inviolables, con planes de estudios cuyos 
contenidos no siempre se relacionan entre sí, ni con sus 
posibles aplicaciones en el ejercicio profesional y en la 
vida cotidiana (Deleón, 2001), por ello los alumnos se 
les dificultad enlazar los temas y aplicarlos a diferentes 
áreas; lo cual se  logra al aplicar actividades que les 
permita relacionar y hacer significativo el aprendizaje 
para un mejor entendimiento de los temas 
Por otro lado el verificar hasta qué punto el alumno es 
capaz de utilizar la observación de laminillas o fotografías 
en diversas situaciones, dando respuestas adecuadas 
de acuerdo con las condiciones de las nuevas tareas, 
permite que el alumno realice una relación de temas y lo 
pueda extrapolar hacia otros escenarios; se comprobó 
con las evaluaciones realizadas, para las cuales  se 
deben tomar en cuenta dos aspectos: si el alumno 
posee conocimiento suficiente referido a la selección 
de la tinción y poder reconocer una misma célula en 
diferentes condiciones de tinción y corte (Petra y Varela, 
2001), porque un ojo no entrenado podría confundirse 
identificando el mismo tejido como diferente.
Los alumnos que participaron en este estudio 
presentaron todos los tipos de estilos de aprendizaje, 
esto exigió que se aplicaran estrategias que abarcaran 
desde habilidades mecánicas y de elaboración de 

conceptos hasta la aplicación de los conocimientos a 
escenarios reales donde no solo tenían que aplicar el 
concepto sino encontrar soluciones posibles con base a 
sus conocimientos y de esta manera lograr la integración 
de varias partes en un todo
La enseñanza y evaluación de las ciencias morfológicas, 
enfrenta uno de sus enemigos más acérrimos: el tiempo, 
para realizar adecuadamente el proceso enseñanza-
aprendizaje, debe ser  diagnóstico, formativo y sumativo, 
por lo que  además se requiere del tiempo necesario 
para la retroalimentación del estudiante, el cual debe de 
contar con el tiempo suficiente (dentro del salón) para 
retomar sus errores y corregirlos. Otro problema que 
se agrega es el acceso al material que requiere para 
practicar y solucionar los defectos que posee. Ver una 
laminilla u observar una transparencia en una clase, no 
permite el tiempo suficiente para que pueda asimilar, 
ubicar, visualizar y contextualizar lo que son cada una 
de las células y tejidos del organismo, más seguimos 
esperando que lo logre (Petra y Varela, 2001). Por ello 
no obtuvo un 100% de aprobados, porque con algunos 
estudiantes se debe trabajar más, aplicando actividades 
específicas. Las ciencias morfológicas, principalmente la 
histología es un arte y por ello no solo contribuye a la 
instrucción sino a la educación (Deleón, 2001).

Conclusiones
Los estudiantes aprenden con mayor facilidad por la 
observación de imágenes (visuales) y los conocimientos 
abordados de manera significativa con actividades 
adecuadas a su estilo de aprendizaje, lo cual se ve 
reflejado en un mayor porcentaje de aprobación.
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Introducción
En la educación médica se ha incrementado el 
uso significativo de las tecnologías educativas y de 
telecomunicaciones integrando innovaciones para el 
fortalecimiento académico de sus profesionales de la salud 
y promoviendo acciones formativas enriquecidas con TIC 
en modalidades híbridas, presenciales o a distancia. En la 
Facultad de Medicina, UNAM las asignaturas Informática 
Biomédica I y II se imparten a todos los estudiantes de 
primer (n:1100 est.) y segundo año (n:700 est.). Esta 
disciplina de conocimiento se nutre teóricamente de 
la Informática Biomédica, la Biomedicina, Ciencias de 
la Computación y Bioinformática, enriquecida por los 
aportes interdisciplinarios. Por ser una disciplina clínica, 
según el Plan de Estudios 2010, se diseñó integrando 
casos clínicos donde se abordan las unidades temáticas, 
y su enseñanza aprendizaje se media con herramientas 
TIC propias para el logro de objetivos trazados en cada 
sesión y tema del programa académico. La asignatura 
en sí ya es una innovación curricular, y la propuesta a 
compartir innova en la forma de trabajo desarrollado 
con los estudiantes y los productos de aprendizaje más 
significativos que se entregan a lo largo del curso como 
evidencias. 

Desarrollo
Esta experiencia académica se desarrolla durante el 
ciclo escolar 2015 de la Licenciatura en Medicina, Fac. 
Medicina UNAM. Para realizarla se contó con el apoyo 
institucional y de las autoridades académicas del Depto. 
Informática Biomédica. 

2.1 Marco teórico 
La Facultad de Medicina cuenta con  infraestructura 
tecnológica y de telecomunicaciones para realizar 
proyectos educativos e implementar nuevas estrategias 
psicopedagógicas para potenciar el aprendizaje de la 
medicina en sus estudiantes. Se trata pues, de proyectos 
innovadores viables, los retos han sido la capacitación 
docente en el uso de algunas tecnologías como las aulas 
virtuales, el diseño de materiales didácticos hipermedia, 
enseñanza y evaluación del conocimiento médico 
mediado por computadora, entre otros. Los estudiantes 
pertenecen a la “generación net” y un alto porcentaje de 
la planta docente corresponde a la generación “Baby 
Boom”, lo que ha significado diferencias evidentes 
en las formas de enseñar, con relación a los modelos 
de aprendizaje más autogestivo de los estudiantes 
(Fisher, Baird, 2005; Ham, 2007). Cada año es mayor 
la integración de jóvenes estudiantes como instructores 
académicos de apoyo a los profesores titulares en las 
distintas asignaturas de la carrera de medicina, y van 
empujando a las generaciones anteriores a modificar y 

Innovación en el aprendizaje de la Informática 
Biomédica en estudiantes de Medicina
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Resumen
La asignatura obligatoria Informática Biomédica I y II se imparte en primer y segundo año de la licenciatura en la 
Facultad de Medicina, UNAM. Forma parte del Plan de Estudios 2010. Esta asignatura incursiona en el uso de TIC 
para mediar el aprendizaje de contenidos académicos y clínicos de la carrera, y coadyuva al logro de competencias 
del Plan de estudios como manejo de información, pensamiento crítico, comunicación efectiva, aprendizaje 
autorregulado. Se utilizan aulas virtuales, actividades presenciales y en línea con trabajo individual y en pequeños 
grupos, todo centrado en el estudiante. Se presenta la experiencia académica desarrollada en la Facultad en dos 
grupos (n:80 estudiantes) en el ciclo académico agosto 2014- junio 2015.
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modernizar sus estilos de enseñanza y las estrategias 
de aprendizaje tradicionales están cambiando por otras 
más diversificadas, colaborativas, constructivistas y 
que permitan la creatividad, el pensamiento crítico y 
reflexivo, la toma de decisiones con evidencias, y el 
uso de colecciones digitales para acceder a la literatura 
actualizada y especializada biomédica. 
La educación médica ha transitado de modelos de 
aprendizaje convencionales puros hasta modelos como 
e-learning, blended learning, m-learning y el aprendizaje 
distribuido que ayudan a desarrollar escenarios de 
formación académica donde los estudiantes se  formen 
bajo la filosofía de un “aprender haciendo”. Además, 
busca modificar las formas de adquirir el conocimiento 
médico y el desarrollo de habilidades clínicas, hacia 
una formación integral aprovechando las tecnologías 
denominadas 2.0 al cuadrado.  

Como se ha visto en las dos últimas décadas, muchas 
personas son capaces de aprender a negociar leyendo 
en una pantalla o a dirigir equipos de alto rendimiento 
participando en un foro, videoconferencias, interactuando 
por dispositivos móviles, ejerciendo un liderazgo y una 
toma de decisiones con profesionalismo y ética. De esta 
forma, los educadores transitan de modelos e-learning 
puros a modelos mixtos y flexibles de aprendizaje que 
combinen los métodos online con los presenciales, para 
la formación de profesionales competentes y de jóvenes 
alfabetizados tecnológicamente.  A estos modelos 
intermedios de enseñanza aprendizaje se les denomina 
blended learning (Reay, 2001; Arranz, Aguado, Muñoz y 
Colomina, 2004).    

Esta modalidad tiene gran aceptación en los estudiantes 
médicos. Promueve su participación en las diferentes 
actividades, tomando en cuenta el aprendizaje 
experiencial, el trabajo basado en proyectos, el uso de 
escenarios virtuales, y la promoción de habilidades de 
escritura y comunicación a través de los diversos recursos 
tecnológicos que apoyan una formación en línea.  La 
idoneidad del método b-learning para el desarrollo de 
competencias parece apoyarse en la naturaleza del propio 
objeto de aprendizaje (las competencias) y en la dificultad 
o limitaciones que aún plantea el entorno informático 
como medio eficaz de aprendizaje y desarrollo, a pesar 
de la evolución de las plataformas educativas, cada 
vez más sencillas, accesibles, potentes y con variados 
recursos de comunicación e información  para facilitar la 
interacción del alumno con el tutor, hacia una relación 
más cercana virtualmente hablando. 

2.2 Descripción de la innovación 
La mayoría de las asignaturas de medicina se enseñan 
mediante el modelo de conferencia magistral, clases 
apoyadas en literatura impresa y desarrollo de modelos 
anatómicos físicos. Poco a poco van migrando al 
uso moderado de las TIC. Informática Biomédica se 
caracteriza por el uso inmediato y continuo de las TIC 
(simuladores virtuales, sistemas expertos, hospitales 
virtuales, fuentes de información, sistemas diagnósticos, 
etc.) para la enseñanza y aprendizaje de sus contenidos. 
Se utilizan los laboratorios de Bioinformática, aulas 
virtuales y frente al grupo siempre hay dos profesores: 
1 médico y otro profesional de áreas afines. La 
metodología de trabajo está centrada en el estudiante, y 
se desarrollan actividades cooperativas y colaborativas. 
Todos los grupos tienen sus aulas virtuales, así como 
una sala de estudio virtual y un aula de profesores.  

La innovación reside en el enfoque didáctico, la 
metodología de trabajo (comunidad de indagación CoI 
y trabajo colaborativo), y los contenidos temáticos que 
en su mayoría se abordaban hasta el tercer o cuarto 
año de la carrera, o incuso hasta la residencia médica 
(heurísticas cognitivas, toma de decisiones, hipótesis 
Dx, razonamiento clínico).  

2.3 Proceso de implementación de la innovación
En agosto de 2010 se implementó el nuevo plan de es-
tudios 2010, en el cual se integró la asignatura de In-
formática Biomédica I y II con duración de un semestre 
cada una. Esta representa una innovación por su con-
tenido, estructura y relevancia para la formación médi-
ca. Desde hace 4 años se viene impartiendo.  Al ser 
una asignatura obligatoria, se le asignó infraestructura 
y se creó un Depto. Académico donde participan aprox.  
76 profesores: médicos, ingenieros, bibliotecólogos, 
psicólogos, pedagogos. Se conformaron parejas de pro-
fesores por grupo, uno médico y uno de otra  disciplina.   
Se crearon 36 aulas virtuales en Moodle 2.8 para IB-I 
(n:40 est. por grupo) y 22 aulas virtuales para IB-2 (n:30 
est. por grupo)  en la modalidad blended leaning (clases 
presenciales con actividades individuales y colabora-
tivas en línea). Se utilizaron TIC’s y herramientas web 
2,0 como blogs, wikis, foros de discusión, software heu-
rístico y fuentes de información médica, simuladores 
médicos, sistemas expertos y hospitales virtuales. En  
las aulas virtuales con un diseño instruccional ecléctico 
(conductista-cognoscitivista-constructivista). Se aplicó 
el modelo pedagógico centrado en el estudiante ya que 
éste es el principal actor del proceso educativo en línea 
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(Ellaway, 2007).
El curso se desarrolla a lo largo del ciclo escolar agosto 
2014- mayo 2015. IB-II se impartió de agosto a diciembre 
2014, e IB-1 de enero a mayo 2015.  Se realizaron 
sesiones presenciales con ejercicios en línea, trabajo 
independiente y pequeños grupos con orientación  
cooperativa y colaborativa.  Cada sesión tiene una guía 
didáctica para el docente y otra para el estudiante.  La 
asignatura coadyuva al logro de las competencias: 
manejo de la información  y TIC, el pensamiento crítico y 
reflexivo, comunicación efectiva y profesionalismo.

La asignatura tiene un sitio web institucional, así 
como una cuenta en facebook y twitter para informar y 
comunicarse con los estudiantes. 

En cada tema se solicitan productos como evidencias 
de aprendizaje y que los estudiantes desarrollan para 
integrar los conocimientos y casos clínicos a metas 
de aprendizaje específicos. Entre los productos se 
encuentran: códigos QR, posters digitales, videos, 
poster impresos, casos clínicos en comics, memes, 
prezi, animaciones. 

Para la asignatura de IB-II los alumnos desarrollaron la 
actividad de integración descrita en la tabla 1 para los 
temas del bloque II: incertidumbre y probabilidad en 
medicina, razonamiento clínico, procesos analíticos y no 
analíticos, generación de hipótesis diagnósticas, uso e 
interpretación de pruebas diagnósticas, razonamiento 
terapéutico, errores cognitivos en medicina, la práctica 
clínica estándar, el ejercicio clínico patológico y desarrollo 
de la pericia, del novato al experto.  El propósito fue 
promover estrategias para el desarrollo del razonamiento 
clínico a través del diseño de casos médicos (Sánchez, 
Martínez, 2014).  Los casos asignados se generaron 
mediante canciones con temas relativos a problemáticas 
médicas.
La propuesta consideró el modelo de comunidades de 
indagación de Garrison, Anderson y Archer, en el cual 
se propone el aprendizaje a través de la creación de 
comunidades en donde se construye el conocimiento 
a partir de inquietudes y experiencias comunes y en 
donde se genera una reflexión individual, es decir el 
conocimiento se construye a partir de comunidades 
pero se propicia la expresión de la individualidad de 
los integrantes y la reflexión de cada uno de ellos. El 
modelo propone tres presencias para el promover el 
conocimiento: social, cognitiva y docente dando así una 
propuesta educativa integral con el uso de TIC para la 
promoción de aprendizajes auténticos.

El producto final de IB-II fueron carteles impresos 
realizados en pequeños grupos y que debían cubrir las 
especificaciones para su elaboración.

2.4 Evaluación de resultados
Cada tecnología aplicada tuvo una intención pedagógica 
y el logro de las competencias establecidas en el Plan 
de Estudios 2010, es decir, los estudiantes al cursar la 
asignatura adquieren y desarrollan las competencias de 
pensamiento crítico, juicio clínico, toma de decisiones 
y manejo de la información así como aprendizaje 
autorregulado y permanente. 

Cuadro 1. Productos realizados por estudiantes durante 
el curso de IB-1 para el abordaje de los temas de la 
asignatura. 
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Fig. 1 Ejemplo de productos realizados en IB1

Cuadro 2. Fragmento del registro de actividades  y casos 
clínicos para IB-II. 

Fig. 2  Ejemplo caso clínico de integración realizado en 
IB-2 

Los resultados obtenidos evidencian la motivación, interés 
y compromiso de los estudiantes en su aprendizaje y en 
la búsqueda de nuevas formas para aprender más allá 
de los modelos convencionales. Si la asignatura utiliza 
laboratorios de informática lo menos que se puede hacer 
es mediar su aprendizaje con TIC, enseñarles buenas 
prácticas no solo para la asignatura si no también para 
otras asignaturas de su carrera.  Consideramos que sí 
se ha logrado coadyuvar al logro de las competencias 

establecidas en el PE-2010 y las que están establecidas 
en la asignatura de Informática Biomédica.  Lo esencial 
ha sido haber promovido otras formas de aprender y de 
enseñar. 

Conclusiones
La experiencia obtenida con la impartición de las 
asignaturas Informática Biomédica I y II en la Facultad 
de Medicina UNAM, en la modalidad blended learning 
permitió abrir espacios para la implantación de 
estrategias de enseñanza aprendizaje de la medicina 
mediada por las TICs con metodologías de enseñanza 
combinada y flexible. La fortaleza del blended learning 
no es poner materiales en la red, sino disponer y utilizar 
los ya existentes y seguir compartiendo más, filosofía 
que debemos seguir los educadores.  
El mensaje más importante de esta experiencia es que 
no se trata de aprender más, sino diferente. Promover 
aprendizajes colaborativos y también individuales para 
la autorreflexión y la crítica constructiva al socializar la 
experiencia educativa. Esta experiencia académica ha 
requerido la planeación didáctica y la construcción de 
aulas virtuales ad hoc a las necesidades pedagógicas de 
nuestros estudiantes net, quienes en todo momento han 
apoyado el aprendizaje de las asignaturas IB1 e IB2 en 
las guías didácticas y en los diversos recursos web 2.0 
utilizados durante el curso. Ha sido un trabajo de equipo 
entre profesores médicos, no médicos, estudiantes y 
autoridades de la institución. 

A través de la aplicación  pedagógica de las TIC’s, 
blended learning  y una primera aproximación al mod-
elo de comunidad de indagación en la asignatura, los 
estudiantes  desarrollaron el aprendizaje colaborativo 
(lograron trabajos en equipo con un fin común); apren-
dizaje significativo (evidenciado a través del manejo 
de casos clínicos, e identificación de problemas, para 
la  búsqueda de soluciones y toma de decisiones) y  el 
aprendizaje autodirigido (principalmente se fortalecieron 
habilidades de organización del tiempo para regular su 
aprendizaje).  
La invitación  queda para seguir incursionando en estos 
escenarios innovadores para fortalecer los procesos 
formativos de nuestros estudiantes.
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Introducción
La preparatoria es una etapa decisiva en la formación de 
una persona, la preparatoria del tecnológico de Monterrey 
busca exponer a sus estudiantes a experiencias de 
aprendizaje y de vida que les permitan desarrollar las 
habilidades necesarias para continuar su preparación 
profesional. En el último año de su formación se incita a 
los alumnos al seleccionar el área del conocimiento en 
la cual pretenden desarrollarse profesionalmente. Con la 
selección de tópicos orientados, permite que el alumno  
realice procesos cognoscitivos, como el pensamiento 
crítico, permitiendo la toma asertiva de decisiones sobre 
su futura carrera profesional, además de buscar destacar 
las aptitudes de los estudiantes hacia está carrera. En el 
caso de los alumnos que aspiran a estudiar medicina. 
Deben tener en  cuenta que la vocación en Medicina es 
servicio y en este sentido la Medicina es una profesión 
de servicio a las personas y a la sociedad que requiere 
un cuidado y atención especial. Por lo tanto, además 
de contar con los jóvenes mejor preparados y de mayor 
talento para adquirir los conocimientos necesarios, estos 

deben tener o adquirir una especial capacidad para 
escuchar, comunicar y disponerse a servir a quien lo 
requiera (Soria, 2006).

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey 
es el conjunto de elementos estructurados a través 
de los cuales cumple sus metas de formación de los 
estudiantes. Los estudiantes se involucran de manera 
intencional y programada en experiencias retadoras 
e interactivas de aprendizaje en los nuevos espacios 
educativos con infraestructura enfocada al trabajo 
colaborativo, donde las aulas dejan de ser un centro 
de trasmisión de  conocimientos para transformarse 
en espacios diseñados especialmente para propiciar el 
aprendizaje y desarrollar  las competencias previstas en 
el perfil del egresado.

Introducción al Trabajo Comunitario en 
Ciencias de la Salud

María Elena Martínez Tapia, Anival González Saldívar  
Preparatoria Tec, Campus Chihuahua  
maria.elena.martínez@itesm.mx

Resumen
La metodología usada fue una combinación de aprendizaje vivencial mediante la técnica de aprendizaje en servicio. 
El objetivo de las materias tópico, en el último año de preparatoria, es que el que el alumno reflexione sobre la 
selección de su carrera profesional.  Durante el semestre se desarrollaron actividades sobre los determinantes del 
proceso salud-enfermedad, para procurar el autocuidado y transmitir esta información a la población seleccionada, 
se realizó un proyecto de intervención y finalmente con la visita a la comunidad para su implementación. Se revisaron 
temas referentes a la salud, se abordó el desarrollo  de un proyecto de intervención, fueron divididos en equipos, con 
un tema de salud, asistieron al Albergue Del niño Tarahumara, de San Ignacio de Arareco. 

Como parte de las actividades realizadas se abordaron los temas: Higiene general, salud bucal, higiene de manos, 
agua limpia, alimentación saludable, actividad física, disposición de excretas, cuidado de mascotas.  En cada grado 
escolar se realizaron actividades didácticas de cada uno de estos tópicos. Fue posible cumplir con el objetivo del 
curso de sensibilizarlos en lo referente a la vocación de servicio, humanismo y respeto hacia las personas, además 
de que aprendieran y  promovieran hábitos saludables con el objetivo de prevenir enfermedades.  

Palabras clave: “Aprendizaje vivencial”, “Aprendizaje en Servicio”, Comunidad.
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La metodología usada fue una combinación de 
aprendizaje vivencial mediante la técnica de aprendizaje 
en servicio. El aprendizaje vivencial es aquel en donde 
al alumno aprende viviendo, sintiendo y haciendo. El 
aprendizaje vivencial permite extraer de cada persona su 
propio estilo, capacidades, competencias y habilidades a 
través de las diferentes experiencias que las acciones 
formativas presentan. El objetivo de las materias tópico, 
en el último año de preparatoria, es buscar que el alumno 
reflexione sobre la selección de su carrera profesional, lo 
que exige al docente la necesidad de diseñar estrategias 
didácticas que permitan la estimulación vivencial en aula 
o fuera de esta. (Tueros, 2010) 
Por otra parte el Aprendizaje-Servicio (A-S) es una técnica 
didáctica que estipula los criterios de diseño e impartición 
de una materia de manera que incluya la realización de 
una reflexión y un servicio ciudadano asociado a los 
contenidos propios de la materia correspondiente, en este 
caso al curso de Introducción  a la Comunidad, ofrecido 
en el sexto semestre de Preparatoria Tec.  A partir de la 
integración de la Metodología de Aprendizaje-Servicio en 
el Modelo de Trabajo Comunitario en el Tecnológico de 
Monterrey, se ha observado en los estudiantes un mejor 
desarrollo de las competencias de desarrollo personal a 
lo largo de los semestres donde se realiza su proyecto 
de comunidad. (Martínez-Tapia, 2014).

2.2 Descripción de la innovación 
El objetivo del curso de Introducción a la Salud 
Comunitaria, impartido en el sexto semestre de 
preparatoria, fue principalmente que el alumno aprendiera 
a  desarrollar habilidades de comunicación, mediante la 
entrevista y el trato directo con personas aparentemente 
sanas de una comunidad. Que estos tomaran conciencia 
de la realidad social, en este caso de las comunidades 
rurales en condiciones de pobreza y desigualdad 
social, para promover una cultura de autocuidado de 
la salud y prevención de enfermedades.  Se pretendía 
que el alumno conociera la responsabilidad de actuar 
profesionalmente e identificar su vocación de servicio, 
como elemento fundamental del profesional que tendrá 
su ejercicio en el campo de la salud. Se buscó aplicar 
de manera consciente, la doble intencionalidad de la 
Metodología Aprendizaje-Servicio a través de acciones 
solidarias que enlazan los contenidos del curso con las 
necesidades de salud de la población. 
Mediante las metodologías de aprendizaje vivencial y 
el aprendizaje en servicio, se desarrollaron actividades 
durante el semestre para que entendieran el significado 
de los determinantes del proceso salud-enfermedad, 

que los motivaran a procurar el autocuidado y pudieran 
transmitir esta información a la población seleccionada 
para esta actividad, con la realización de un proyecto de 
intervención y finalmente con la visita a la comunidad 
para la implementación de su proyecto.
2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para lograr estos objetivos durante el semestre, los 
alumnos revisaron varios temas referentes a la salud, 
comenzando por los conceptos básicos de salud y 
enfermedad, determinantes de la salud, que conocieron 
los aspectos de la Historia Natural de la enfermedad 
enfocados principalmente al fomento de la salud y a 
la prevención primaria. Posteriormente se abordó el 
desarrollo de un proyecto de intervención, en donde 
los alumnos fueron divididos en 8 equipos, cada equipo 
seleccionó un tema de fomento a la salud, realizó una 
investigación documentada y desarrolló material de 
promoción y actividades para su difusión. Posteriormente 
se asistieron los días 15 y 16 de abril al Albergue Del 
niño Tarahumara, de San Ignacio de Arareco, ubicado en 
el Valle de los Hongos en san Ignacio de Arareco. Previa 
coordinación con las autoridades correspondientes, se 
realizó una primera visita por parte de los profesores del 
curso, para entablar coordinación con el Director de la 
primaria y responsable del albergue, a fin de detectar 
sus necesidades.
El albergue brinda atención aproximadamente a 100 
niños de diferentes localidades de la zona, otorgando 
alimentación y hospedaje a niños de bajos recursos. La 
primaria ofrece educación Nivel educación indígena a 
200 niños. 
Los equipos iniciales fueron redistribuidos en seis 
equipos con 8 integrantes, de esta manera quedó 
un representante de cada tema en cada equipo, a los 
cuales se les asigno dos grupos de cada grado escolar. 
Se invitó a una profesora de educación primaria para 
que orientara a los alumnos sobre las actividades 
adecuadas para cada grado escolar. Como apoyo al 
trabajo de comunidad se invitó a un Médico graduado 
de la Escuela de Medicina del ITESM y que actualmente 
trabaja en comunidades marginadas de Chiapas a que 
acompañara a los alumnos y compartiera con ellos su 
experiencia en comunidad. 
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2.4 Evaluación de resultados
Como parte de las actividades realizadas por los 
alumnos, se desarrollaron los siguientes temas:

1.	 Higiene general
2.	 Salud Bucal
3.	 Higiene de manos
4.	 Agua limpia
5.	 Alimentación saludable
6.	 Actividad Física
7.	 Disposición de excretas
8.	 Cuidado de Mascotas 

En cada grado escolar se realizaron actividades 
didácticas de cada uno de estos tópicos. Los alumnos 
repartieron material impreso, realizaron actividades 
vivenciales para mostrar las técnicas  del lavado de mano, 
limpieza dental, saneamiento ambiental. Realizaron 
actividades para demostrar a los alumnos la diferencia 
entre alimentos saludables y no saludables. 
A solicitud de las autoridades se realizaron mediciones 
de peso y talla de los niños que acudieron ese día a la 
escuela primaria, con los siguientes resultados: 
De acuerdo al peso y tomando como referencia las 
tablas de estado nutricional de las cartillas de Salud de 
la Secretaria de Salud de México, se observa que  el 
60% de los niños sufren de sobrepeso. Se recomienda 
realizar un estudio nutricional más minucioso.

También, de acuerdo a las necesidades identificadas  se 
apoyó con: juguetes y dulces para el día del niño, pelotas 
y equipo deportivo, ropa y cuadernos, lápices, material 
escolar.
Al finalizar el curso, los alumnos presentaron un reporte 
de actividades, entregaron una fotografía impresa que 
evidenciara su  trabajo con los niños del albergue y 
realizaron una reflexión final guiada. 
Entre alguno de los comentarios realizados en sus 
reflexiones encontramos:
“….Me di cuenta que la medicina comunitaria tiene 
sus retos y asimismo es una profesión muy noble que 
requiere a personas comprometidas, respetuosas, 

humildes, humanitarias, y empáticas….Fue una 
experiencia que a muchos nos obligó a salir de nuestra 
burbuja y darnos cuenta los problemas que enfrentan 
las personas de bajos recursos e intentar aportar algo 
de nuestro conocimiento porque aunque a nosotros nos 
parezca algo ordinario, para ellos puede hacer alguna 
diferencia y ayudar a prevenir sus enfermedades más 
comunes”

“Sin duda, tuve un día muy agradable en el albergue. 
Y estoy segura que yo y mis compañeros aprendimos 
muchas cosas también. Aprendimos que es muy fácil 
ayudar a la gente que lo necesita, solo se necesitan 
personas bondadosas y nobles que tengan el corazón 
para querer ayudar en cualquier cosa. También aprendí 
que hay mucha gente necesitada en el mundo, y debe 
de haber más organizaciones, grandes o chicas, que 
estén dispuestas a esparcir sus conocimientos, y que 
estén dispuestas a brindar sus servicios, porque aunque 
sea ayuda pequeña, haces que una comunidad de niños 
juegue, aprenda, hable, baile, corra, participe, pero que 
sobre todo, se divierta mientras aprende sobre la salud. “  
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“Este servicio comunitario fue una experiencia realmente 
increíble y gracias a este, ahora puedo decir con certeza 
que la medicina es lo mío. No por la fama o fortuna 
que pueda llegar a ganar, si la obtengo pues gracias, 
pero ahora sé que la verdadera razón por la que quiero 
estudiar medicina es por ese agradecimiento que recibes 
de la gente, ese sentimiento de que pudiste hacer algo 
por alguien, como con Sthepania, una de las alumnas del 
kínder, quien al final del día antes de irse con su mamá 
me jaló la bata, me dijo “Gracias me divertí mucho”, me 
dio un beso en el cachete y se fue. Esas son las clases de 
reconocimiento que realmente quiero. Las que implican 
amor y agradecimiento. En aquellas en las que la gente, 
o los niños ya que quiero ser pediatra neonatólogo, te 
ven como yo veía a los doctores que me atendían de 
pequeña; como un súper héroe con bata blanca.”

Conclusiones
Gracias a estas actividades fue posible cumplir con el 
objetivo del curso de Introducción a la Salud Comunitaria, 
que fue sensibilizar a los alumnos en lo referente a la 
vocación de servicio, humanismo y respeto hacia las 
personas, además de que los alumnos aprendieran 
y  promovieran hábitos saludables con el objetivo de 
prevenir enfermedades.  
Este tipo de acercamiento a la comunidad en etapas 
tempranas de su desarrollo profesional permite a los 
alumnos definir claramente su vocación de servicio. 
Las metodologías de aprendizaje vivencial y el 
aprendizaje en servicio,  las cuales son conocidas en la 
comunidad Tec y están relacionadas con el paradigma 
de aprendizaje centrado en el alumno; tienen un gran 
problema: el esfuerzo para realizarlas, la planificación 
personalizada, una evaluación formativa, experiencia 
docente y costo: parecería que es muy difícil su 
implementación. Sin embargo aunque se piensan que 
la innovación educativa se basa en  introducir nuevas 
metodologías educativas en la formación; el implementar 
estas metodologías ayuda a reducir el esfuerzo asociado 
al desarrollo de los cursos, se pueden utilizar sin aumentar 
el esfuerzo actual, garantizando el cumplimiento de los 
objetivos de los cursos.
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Introducción
La UTPL es una universidad que se encuentra en la 
región sur del Ecuador, cuenta con dos modalidades de 
estudio: presencial y abierta y a distancia;  esta institución, 
consciente de que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)  son parte fundamental del cambio 
en  los procesos de enseñanza aprendizaje puesto 
que abren las fronteras   a un mundo con posibilidades 
diferentes,  ha querido mantenerse a la vanguardia en  
el uso, producción, movilización y diseminación de REA, 
formando parte activa del movimiento educativo abierto.
El movimiento educativo abierto, empieza con la 
declaración de la UNESCO en el 2002 cuando adopta 
el término REA.  Las diferentes iniciativas encaminadas 
a la creación y  uso  de contenidos digitales con licencia 
abierta en prácticas educativas,  es lo que se conoce 
como movimiento educativo abierto. En este accionar 
se  han realizado una serie de iniciativas,  de las cuales  
se comparten tres, para su descripción se  utiliza la 
metodología descriptiva, basada en el análisis de 
documentos que evidencian el proceso llevado a cabo 
en las  prácticas educativas abiertas. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Para la UTPL “un REA es una píldora dinámica 
detallada de contenido científico denso, desde un 
contexto local, que tiene como finalidad promover la 
eficacia de enseñanza,  eliminando tiempo y espacio, 
con características de accesibilidad, reusabilidad, 
adaptabilidad e interoperabilidad” (Jara, 2007). 

Adicionalmente, para que un REA cumpla con su 
principal característica “reusabilidad”, debe tener dos 
elementos fundamentales:  contenido  y un conjunto de 
descriptores que lo identifiquen como entidad única e 
irrepetible, a esto se conoce como metadatos.  Burgos 
(2010), menciona que los metadatos son datos acerca 
de los datos, deben  incluir información representativa 
del contexto, condiciones y  características  de los datos. 
Geser (2007),  añade que los metadatos posibilitan la  
indexación, almacenamiento, búsqueda y recuperación.  
Por consiguiente, los metadatos son indispensables 
para su almacenamiento, utilización y posterior 
interoperabilidad; uno de los principales  metadatos es la  
licencia,  esta debe ser abierta, generalmente  se utilizan 
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las licencias  de derecho de autor Creative Commons,  
que permiten de manera sencilla otorgar permisos de 
utilización de diferentes tipos y como menciona García–
Peñalvo (2010), las organizaciones internacionales  
están  liberando el conocimiento a fin de compartir los 
avances científicos con la sociedad.
Sin embargo, para acceder a  los REA es necesario 
que se encuentren almacenados en repositorios. Para 
Bueno de la Fuente  y Hernández (2011), un repositorio 
permite gestionar colecciones de REA  para la difusión 
de contenidos. Los REA pueden propiciar experiencias 
de aprendizaje enriquecedoras en donde el aprendizaje 
significativo puede llevarse a cabo de manera  personal,  
colaborativa o cooperativa, esto dependerá del contexto 
y  de las estrategias  con las que se aborde un REA.  
De ahí que se requiere docentes que ofrezcan nuevas 
formas del quehacer educativo,  propiciando escenarios 
innovadores enriquecidos con tecnologías, para estimular 
el proceso de aprendizaje (Ramírez y  Burgos, 2011). 
La innovación es la búsqueda de mejores resultados 
cambiando las cosas que se hacían antes (Ramírez,  
2012). 
El accionar docente se evidencia en una plataforma 
virtual, en donde a partir de diferentes   teorías se  trata 
de potenciar el   aprendizaje social, sea este colaborativo 
y/o cooperativo.  El aprendizaje colaborativo tiene 
un enfoque socio cultural, que menciona   que todo 
aprendizaje es social y mediado.  Para Osuna (2011),  el 
aprendizaje colaborativo  implica dejar la responsabilidad  
del aprendizaje al estudiante, quien a través del diálogo y 
la negociación construyen el conocimiento, mientras que 
en el aprendizaje cooperativo el (la) docente es quien se 
encarga de distribuir tareas para logar una meta común; 
por consiguiente, tiene un enfoque Piagetiano. Este 
enfoque menciona que el aprendizaje se produce por 
organización y reorganización de estructuras mentales 
en relación con el desarrollo evolutivo, el aprendizaje 
es individual (a su ritmo); los actores que intervienen 
en el aprendizaje son:  asimilación, acomodación de 
estructuras  cognitivas nuevas en base  a estructuras 
previas, etapas de desarrollo evolutivo y  equilibrio 
(Moreira y Greca,  2003). Así mismo, Adell y Castañeda 
(2010) mencionan  que el aprendizaje informal se refiere 
al aprendizaje basado en la experiencia de cada día, 
ocurre todo el tiempo aprendemos de la observación, de 
los aciertos, desaciertos, del contexto, etc.  
Ahora bien, el aprendizaje también puede ser informal y 
una de las formas de potenciarlo es a través de las redes 
sociales en línea,  cuya diseminación viene de la mano 
de Internet.  Una de las redes sociales de mayor número 

de usuarios  es Facebook, en el 2014 alcanzó  1. 100 
millones de usuarios (webEmpresa20), al ser una red 
social horizontal, permite establecer relaciones de igual 
a igual, de ahí su potencialidad para que sea usada en 
procesos educativos. Para conocer si las redes sociales,  
son utilizadas con este fin, es necesario conocer la 
calidad de las interacciones, que para García, Márquez, 
Bustos, Miranda y Espíndola (2008) comprende: 

el análisis del contenido de los mensajes y de 
las argumentaciones (Gunawardena et al., 1997; 
Järvelä y Häkkinen, 2002), los tipos de mensajes 
(Garrison et al., 2000) y las estrategias pedagógicas 
y discursivas utilizadas por los participantes para 
apoyar la construcción del conocimiento (Lemke, 
1997). 

Al hacer  el análisis de contenido se puede llegar a 
identificar cuándo, cómo, con qué,  por qué  y para qué 
de  la interacción, así como la forma en que  las personas 
se motivan a participar y a ser parte del aprendizaje 
colectivo, o si las interrelaciones  únicamente se quedan 
en el contexto comunicativo social. 
Como parte del proceso de innovación también se  
impulsan los MOOC´s. Downes (2012) los define 
como un conjunto de conexiones entre personas, 
artefactos (espacio donde se vincula los resultados 
de un proceso personal o colectivo de aprendizaje), 
recursos, actividades,  conceptos e ideas. Un MOOC 
es un evento en torno a un tema, su estructura no es 
lineal, el aprendizaje se basa en las conexiones y en las 
interacciones entre los participantes, es un claro ejemplo 
de construcción colectiva del conocimiento (Teruel, 
2013). Su filosofía es la  liberación del conocimiento 
para llegar a mayor público y  su implementación exige 
cambios conceptuales sobre la forma de enseñar y 
aprender, puesto que cambian los roles de los actores 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.2 Descripción de la innovación 
En este apartado se describe la innovación a través de 
tres iniciativas. Su presentación se enuncia con base a 
su descripción, implementación y evaluación.

Gestión de REA
Descripción
Con el fin de cumplir con tres de las características 
fundamentales  de un REA, accesibilidad, 
interoperabilidad y usabilidad se hace necesario contar 
con un lugar  para su almacenamiento, conocido 
comúnmente como repositorio. Se probaron diferentes  
repositorios entre ellos, el PlanetDR que es compatible 
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con el estándar de interoperabilidad de repositorios de 
objetos de aprendizaje IMS-DRI y más específicamente 
con el protocolo ECL (Edusource Communication Layer)  
que  permite el diálogo directo entre distintos repositorios 
para operar de forma “federada” de modo que los usuarios 
de uno de ellos pueda hacer búsquedas en la federación, 
pero lamentablemente por los requerimientos de 
hardware no  pudimos adaptarlo. Así mismo,  se probó el 
repositorio de código abierto  DOOR pero no cumplió con 
las expectativas institucionales por su limitado proceso de 
búsqueda; por otro lado, se probó el repositorio DSpace,  
REA disponible y de fácil adaptación a los requerimientos 
institucionales por sus características  y funcionalidades, 
como  búsquedas simples y avanzadas, indexación, 
comunidad de desarrolladores, documentación, soporte 
de la herramienta a través de  una gran comunidad, 
razones por las que fue adaptado y personalizado.
Implementación 
Por defecto DSpace trabaja con el estándar de metadatos 
Dublic Core (DC)  sistema de quince descriptores, 
diseñado específicamente para proporcionar un 
vocabulario de características base, capaces de otorgar  
la información descriptiva básica sobre cualquier recurso 
bibliográfico, sin que importe el formato de origen o el área 
de especialización.  Como al repositorio se le requería 
para almacenar la producción de REA de la UTPL, se 
hizo necesario buscar un esquema de metadatos que 
permitiera identificarlos, seleccionando el estándar LOM, 
es así que el repositorio DSpace-UTPL almacena y 
cataloga REA basados en el estándar LOM v1.0. 
Ahora bien, con el objetivo de visibilizar los REA  
almacenados en el DSpace-UTPL  para cada asignatura 
de acuerdo al contenido programático, se realizó una 
ontología. Al definir los requerimientos para su diseño  
se hizo necesario dividir el  dominio,  concibiendo dos 
ontologías: a) Ontología UTPL que engloba áreas, 
carreras, asignaturas y contenido, instanciándose 
manualmente la asignatura de Metodología de Estudio; 
y, b) Ontología DSpace-LOM, REA producidos y/o 
usados en la UTPL.
Para el diseño de las ontologías se utilizó la metodología 
“Methontology”,  fueron creadas y editadas en Protégé 
v3.2, para la comunicación con la ontología fue necesario 
trabajar con un framework semántico denominado Jena 
v2.4 (razonador y motor de inferencia), el lenguaje usado 
para el desarrollo del software que usa la ontología es  
Java v1.6  junto con el IDE Netbeans v6.1.

Evaluación
Para la validación de la ontología se invitó los estudiantes 
de la carrera de informática, matriculados en la asignatura 
de Metodología de Estudio de la Modalidad Abierta 
y a Distancia, del período de estudios Octubre 2008 - 
Febrero 2009, a que sean partícipes de la evaluación. 
A este llamado respondieron ciento cincuenta personas 
quienes nos ayudaron a determinar las mejoras que se 
podían dar al trabajo concluido.

Glesone 
Descripción
Siendo congruentes con la filosofía Open– UTPL 
se ha personalizado la plataforma de código abierto 
denominada Moodle, REA que  se basa en el aprendizaje 
constructivista y que permite a los docentes desarrollar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, es aquí  en donde se 
visualizan las  estrategias  de aprendizaje utilizadas,  por 
medio de recursos, actividades y diálogo pedagógico; así 
mismo,  es el  lugar en donde se potencia el aprendizaje 
formal individual, cooperativo y/o colaborativo. 
Con el afán de replicar lo que ocurre en un aula 
universitaria, al Moodle se le coloco una capa social a la 
que la hemos visto como una Red Social de Aprendizaje 
(RSA) denominada Glesone, su objetivo es promover y 
facilitar la relación académica entre los(as) estudiantes 
mediante la comunicación y el aprendizaje  no formal e 
informal.

Implementación
Glesone es un plug–in para Moodle,  es un formato  
de contenidos abiertos similar al facebook en donde 
las(os) integrantes de un curso pueden: ingresar hilos de 
discusión, monitorear interacciones, colocar mensajes 
cortos, responder dudas e inquietudes de forma general; 
a estas funcionalidades el(a) docente  puede eliminar 
mensajes y  bloquear usuarios(as) que no cumplan con 
el código de conducta. Es así que cada uno de los cursos 
implementados en la UTPL en de la plataforma Moodle, 
cuentan con una RSA.

Evaluación
Glesone (la RSA en línea)  es un ambiente abierto en 
donde los(as) participantes  pueden  compartir datos y 
construir conocimiento, en donde por la heterogeneidad 
de temas que se pueden tratar, existe la posibilidad de  
lograr aprendizajes significativos por medio del diálogo y 
la reflexión en un clima de confianza y camaradería.
En un estudio realizado en agosto del 2014 se pudo 
observar que más del 78% de alumnos(as) han utilizado 
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al menos una vez  la RSA para comentar alguno de los 
temas colocados por el (la) docente y el 86% comentó 
o colocó algún tema relacionado con la asignatura; 
mientras que el 70% comentó y colocó temas que no 
tienen relación con el desarrollo de la asignatura.

MOOC
Descripción
Los REA están marcando la tendencia de las instituciones 
de educación superior, han sido constituidos para 
agregar dinamismo a la característica estática de los 
OpenCourseWare basados en la propuesta  conectivista  
de  George  Siemens (2010).  Como UTPL se ha ofrecido 
MOOC en diferentes plataformas con el objetivo de validar  
su funcionamiento y la robustez en  la administración de 
los usuarios.

Implementación
Para poder conocer la forma de gestionar  MOOC es 
importante haber participado en su ejecución, por lo que  
se siguieron  MOOC ofertados por Coursera, el MIT, 
EDX y Miriada X; con el  know how adquirido, se  hizo 
un estudio comparativo de las principales plataformas 
en las que se pueden ofertar MOOC: Udemy, Coursera, 
EdX, Udacity, Google  Course  Builder  y  Coursera 
para observar  si eran recolectores de cursos en línea 
o recolectores de cursos de código abierto; llegándose 
a identificar que EdX y Google  Course  Builder   son 
recolectores de cursos de código abierto,  se  analizan 
características   técnicas de  EdX y  de Google Course 
Builder, basándonos en  la información   recolectada de 
diferentes fuentes, en   especial del Estudio comparativo 
y prospectivo de la Universidad del País Vasco (2014), se 
elige la plataforma Google Course Builder y se desarrolla 
el MOOC denominado “Contabilidad General” al que se 
inscribieron 268 participantes.
Actualmente se instrumentó el MOOC de Gamificación 
en la plataforma Moodle 2.6 a la que se la añadió la capa 
social Mahara,  en el que se inscribieron 415 personas, 
220 accedieron y actualmente se está consolidando la 
información  para identificar el número de aprobados; 
así mismo, se está realizando el levantamiento de la 
información para identificar el grado de satisfacción de 
los participantes en el  diseño pedagógico, calidad de los 
materiales y nivel de aprendizaje logrado.

Evaluación
Para aprobar un MOOC de la UTPL se debe obtener 
como mínimo el 70% de la nota total; en el MOOC de 
“Contabilidad General”  aprobaron  62 participantes  del  

total  de  inscritos  (268)  que  corresponde  al  23,13%; 
superando el  índice generalizado de  aprobación de 
este tipo de cursos considerado  en un 10% como lo 
manifiesta Sánchez  (2013).   

Conclusiones
Con el objetivo de impulsar la innovación docente, no 
únicamente en la producción de contenidos,  como 
señalan Ramírez y Burgos  (2011) y Ramírez (2012),  
es necesario contar con  metodologías interactivas y 
motivadoras que estimulen a aprender a lo largo de la 
vida. 
La filosofía MOOC es  liberar el  conocimiento para llegar 
a mayor público. Lo que dicen Stephen Downes (2012), 
y Teruel (2013) se comprobó en la ejecución de los 
MOOC; un MOOC es una experiencia de aprendizaje útil 
para personas autónomas,  autorreguladas, motivadas.  
Bajo esta primicia se debe pensar en una forma diferente 
de diseño instruccional, en donde se haga realidad el 
aprendizaje en red, la pedagogía de la interactividad, 
considerando la teoría de aprendizaje social. 
El aprendizaje informal que mencionan  Adell y Castañeda 
(2010), se ve evidenciado en las interacciones del 
Glesone, dada la libertad que tiene el(a) usuario(a) 
para manifestar lo que siente con respecto a lo que 
conoce de un tema determinado, esa manifestación 
queda plasmada como discurso escrito, de ahí la 
importancia de investigar  sobre el  análisis  de calidad 
de las interacciones  a fin de identificar la forma como se 
construye el conocimiento dentro de la libertad y en el 
marco de colaboración en línea. 
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Resumen
Un conjunto de reflexiones agudas sobre lo que significa ser lector, estudiante o maestro en una época donde 
la cultura escrita está en crisis y la imagen se privilegia por encima de contenidos que desarrollan capacidades 
cognitivas superiores como el análisis, la crítica y la interpretación. De una antípoda a otra es un libro que explica 
los retos de la comunicación en redes sociales y de la educación en una esfera tecnológica que no debe prescindir 
de la ética. 
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Contribuciones del libro
Esta publicación permitió que como docente se mostrará 
a los demás profesores de la institución que pueden con-
struir sus materiales, que pueden aventurarse a docu-
mentar y escribir historias o sistematizar experiencias; a 
nivel de los estudiantes acercarse más al lado humano 
del profesor y entenderlo. Este libro permitió que varios 
docentes del área de los programas de deportes le dieran 
a sus dirigidos un ejemplo de como se debe documentar 
desde ese ámbito los datos de sus entrenamientos. Ser 
el primer profesor en generar un libro de experiencias y 
datos en pedagogía aplicada.

Temáticas abordadas
Las temáticas centrales de esta publicación fueron la 
sexualidad vista no desde el sexo si no desde las rel-
aciones entre el estudiante y el profesor durante la for-
mación, también sobre la fuerza de atracción canalizada 
hacia que el estudiante logre sus objetivos, sueños y 
metas. Así mismo se plantean aspectos específicos de 
como evaluar y mejorar en pro de lograr el objetivo de 
ser el mejor profesor y quedarse el el recuerdo del es-
tudiante; y por ultimo datos de investigación y consejos 
para sobrellevar esta tarea tan ardua pero enriquecedo-
ra a la vez.

Referencias
Larrea, J. 2014. La Atracción Pedagógica. (1ª ed). Me-
dellín. 100 pag.

La Atracción Pedagógica
Johnny Oldaney Larrea Galeano / Diana Catalina Arcila, Luisa Martinez 
Sena, Colombia / jlarrea@misena.edu.co

Resumen
La Atracción Pedagógica es una mirada que evoca momentos vividos, historias de la imaginación, estrategias para 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y datos que pueden dar un parámetro a seguir para lograr empatía y 
gusto en nuestra razón de ser, mas allá de una simple atracción, este libro es un subidón a mejorar y aceptar que la 
ley de la atracción rige en todos los campos inclusive el educativo; y que cada profesor debe estar atento a canalizar 
esta fuerza para mejorar en la construcción de saberes para sus aprendices.

Por primera vez un libro se atreve a contar situaciones de clase, sexualidad y deseo. De igual manera este documento 
logra encontrar en la sistematización de conocimientos, un marco de referencia, en donde la experiencia docente le 
da a otros colegas de ejercicio una simple vitrina donde podrán observar un modelo a seguir para documentar sus 
experiencias y compartirlas a la comunidad educativa en general, así mismo los estudiantes verán el lado humano 
de sus profesores y comprenderán que la ciencia de enseñar se debe a ellos, y que sin ellos el profesor no podría 
lograr lo que es, un ser de recuerdo en sus vidas. 

Palabras clave: Pedagogía, Ley de la Atracción, Sexualidad.
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Introducción

La modalidad educativa abierta constituye un marco en 
el cual el libro de texto es el mediador entre el alumno 
y el aprendizaje, por lo tanto, al afirmar que la actividad 
educativa en el Instituto se desarrolla en el marco del 
aprendizaje por competencias implica que el enfoque se 
concreta en cada uno de los textos en los que se integran 
los cuatro saberes.  

La elaboración de libros de texto es de por sí un proceso 
lento y detallado,   elaborarlos bajo la perspectiva de 
competencias implica elementos adicionales a la tarea 
original: el conocimiento del modelo constructivista y del 
dominio del referido enfoque. Construir los aprendizajes 
en este marco requiere analógicamente, diseñar y armar 
un sistema en el que cada pieza guarda estrecha relación 
con el resto y el resultado de la armonía o concordancia 
entre ellas hace posible observar el enfoque como 
una estructura subyacente en la medida en que cada 
componente didáctico se hace presente. Sin embargo, 

durante el desempeño de su labor como escritora y 
revisora de textos por competencias, esta investigadora 
detecta la presencia de omisiones, incoherencias, faltas 
y yerros en la articulación de los componentes didácticos 
que juntos hacen presente el enfoque por competencias.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La definición de competencias.
En el ámbito educativo, la definición de competencias es 
variada en función del enfoque desde el cual se aborda 
para su desarrollo en el currículo escolar.  Para efecto 
del presente trabajo de investigación, la definición que 
se considera es la ofrece el modelo educativo planteado 
por la Universidad del Bío-Bío en Chile y que versa de la 
siguiente manera (Salgado et al, 2012, p. 286): 

La percepción docente de los componentes 
didácticos del enfoque por competencias y su 

implementación en la creación de libros de texto

Ana Mercedes Guzmán Casas / Universidad Autónoma de Coahuila, México  
guzman.ana.09@gmail.com

Resumen 

El objetivo del presente trabajo es revelar la percepción que los docentes se han formado sobre los componentes 
didácticos del enfoque de competencias y cómo tal percepción interviene en la elaboración de los libros de texto que 
elaboran. Para alcanzar tal propósito se empleó una metodología de corte cualitativo, la técnica de grupo focal y el 
análisis de textos.  El procesamiento de la unidad hermenéutica generada a partir de la información obtenida del 
grupo focal se procesó a través del programa para el análisis cualitativo de datos textuales ATLAS Ti.  Se elaboró 
también una rúbrica que fungió como instrumento para medir la presencia de los componentes didácticos del enfoque 
por competencias en los libros de texto. Finalmente, el procesamiento permitió concluir que la percepción que tienen 
los docentes sobre el enfoque por competencias es aún ambigua y superficial, pues aunque conocen la terminología, 
no se mostraron capaces de clasificar o agrupar conceptos bajo ciertos criterios, se enfocan en un solo aspecto 
relevante y no transmiten con precisión los puntos principales.

Palabras clave: percepción, competencias, libros de texto
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“La capacidad que posee una persona que le permite 
aplicar un conocimiento a través de una habilidad 
(cognitiva, psicomotora, social, afectiva) en un 
contexto laboral/profesional específico, respondiendo a 
estándares de calidad aceptados para el ámbito en que 
se circunscribe”.

El currículum por competencias
Al referir el currículum en el ámbito del aprendizaje-
enseñanza, se vuelve necesario especificar las 
tres vertientes que lo conforman: la planificación, la 
actuación y la evaluación. En el ámbito del aprendizaje 
por competencias estos mismos ejes son los que 
convergen en el libro de texto. Sevillano (como se citó en 
Ruiz 2011) destaca que cuando se trata de especificar 
los elementos que intervienen en la configuración de la 
práctica pedagógica por competencias hay que situarse 
en los diferentes enfoques y proyectos. Al hacerlo 
destaca nueve posturas fundamentales para entender 
el currículo, a saber: el currículo como estructura 
organizada de conocimientos, como sistema tecnológico 
de producción, como plan de instrucción, como conjunto 
de experiencias de aprendizaje, como solución de 
problemas, como práctica, y el currículo en diversas 
corrientes de pensamiento.

La clasificación de las competencias
En el contexto educativo mexicano, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) a través del Acuerdo número 
444 por el que se establecen las competencias que 
constituyen el Marco Curricular Común del Sistema 
Nacional de Bachillerato distingue cuatro ejes en 
la clasificación de competencias: las genéricas, las 
disciplinares o disciplinarias, las disciplinares extendidas 
y las profesionales.   Las competencias a las que se 
refiere el Acuerdo se clasifican en dos tipos (SEP, 2008): 
genéricas y disciplinares.

Los saberes en las competencias
En el enfoque por competencias se trascienden los 
contenidos tradicionales presentados en forma de temas 
y subtemas, en vez de ello se abordan procesos del 
saber ser, el saber hacer y el saber conocer (Tobón et al. 
2010).  Estos grandes ejes habrán de considerarse en 
los contenidos de los textos.  

Los elementos organizativos del aprendizaje por 
competencias
En todos los casos el currículum debe convertirse 
en un curso de acción pedagógica que implica un 

plan de formación.  La opción educativa centrada en 
competencias implica un plan de formación que responda 
a determinada concepción acerca de cómo se propiciará 
el acercamiento, el apropiamiento y la generación de 
saberes; cómo son las experiencias, la actuación, las 
secuencias para favorecer esa actuación y todo lo que 
ha de integrarse para alcanzar las metas previstas.
Tobón (2010) menciona a las secuencias didácticas como 
elemento metodológico de planeación de los procesos de 
aprendizaje y evaluación del enfoque socio formativo de 
las competencias con la perspectiva constructivista.  Los 
principales componentes de éstas según el autor son: 
a) identificación de la secuencia didáctica, se especifica 
el nivel de estudios, la asignatura, el semestre, el 
tiempo asignado al bloque, el número de sesiones.  b) 
Problema significativo del contexto.  c) Competencias 
a formar, genéricas y disciplinares, éstas aparecen en 
los programas de la Dirección General de Bachillerato, 
unidad de competencia disciplinar -componente de la 
competencia específica-; los saberes –saber conocer, 
saber hacer y saber ser-.  d) Actividades de aprendizaje, 
se incluyen actividades con el docente, actividades de 
aprendizaje autónomo y criterios de evaluación y las 
evidencias que se presentarán como “prueba” de que 
se han realizado los procedimientos con los requisitos 
explicitados previamente a través de las rúbricas de 
evaluación; los recursos necesarios para la realización 
de actividades y evidencias, así como los tiempos que se 
asignan a cada actividad y las normas de trabajo con la 
puntuación que se otorga a las actividades.

La taxonomía de las competencias
Durante su paso por el PROFORDEMS, los docentes del 
IDEA desempeñan el rol de estudiantes que realizan una 
serie de actividades en aras de alcanzar aprendizajes 
significativos sobre cómo ejercer la docencia bajo el 
enfoque por competencias. Se entiende que al concluir 
el proceso y al verse favorecidos en la evaluación final 
son ya capaces de desempeñar en forma eficiente la 
tarea educativa.
Desde su paradigma constructivista, Biggs (2006) 
afirma que “La enseñanza funciona haciendo que los 
estudiantes se comprometan en actividades relacionadas 
con el aprendizaje y les ayuden a alcanzar objetivos 
concretos establecidos para la unidad o asignatura, 
como teorizar, crear nuevas ideas, reflexionar, aplicar, 
resolver problemas, memorizar, etc”. (pág. 27).  Agrega 
que al entrar en contacto con distintas actividades 
de aprendizaje, el alumno puede realizar actividades 
profundas que impliquen crear nuevas estructuras 
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con los contenidos, o por el contrario, realizar 
actividades insustanciales que únicamente supongan 
un procesamiento superficial de la información con una 
acumulación sumaria de datos sin estructurar. 

El Concepto de percepción
Velázquez (1996) define percepción como fenómenos 
intelectuales que suponen una experiencia por parte del 
sujeto y una interpretación que éste hace del estímulo 
presente a la luz de esa experiencia.  Llama percepción 
a la interpretación de los estímulos presentes a la luz de 
las experiencias pasadas cuyo recuerdo se conserva. Por 
su parte, Santrock (2003) afirma que la percepción es el 
proceso cerebral de organizar e interpretar información 
sensorial para darle significado, por ejemplo, las células 
receptoras en los ojos registran un objeto plateado en el 
cielo, pero no “ven” un avión; las células receptoras en el 
oído vibran de una forma particular, pero no “oyen” una 
sinfonía.  

2.2 Planteamiento del problema 
De la concepción que cada docente tiene del enfoque 
por competencias depende la referencia que sobre el 
mismo éste haga. Si cada docente posee de acuerdo con 
su percepción particular una visión distinta del enfoque, 
la proyección de tal visión en los libros de texto será 
igualmente variada.  Esta variación puede oscilar desde 
una perspectiva elemental en la que basta con que 
los componentes didácticos se mencionen, hasta una 
visión integral en la que cada uno de los componentes 
didácticos se entrelaza con el otro y al final esta relación 
permite observar la presencia del enfoque, ahí lo 
relevante de plantear la pregunta de esta investigación: 
¿Cómo interviene la percepción que tiene el docente del 
Instituto de Enseñanza Abierta Unidad Saltillo, acerca 
de los componentes didácticos del enfoque basado en 
competencias en la elaboración de los libros de texto de 
nivel bachillerato que desarrolla?

Objetivo General
Revelar cómo interviene la percepción que tiene el 
docente del Instituto de Enseñanza Abierta Unidad 
Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila acerca 
de los componentes didácticos del enfoque basado en 
competencias en la elaboración de los libros de texto del 
nivel bachillerato que desarrolla.

Objetivos Específicos
1. Analizar las concepciones que los docentes tienen del 
modelo de aprendizaje basado en competencias.

2. Examinar cuáles son los componentes didácticos que 
los docentes identifican como característicos del modelo 
de aprendizaje basado en competencias.
3. Analizar las diferencias que existen entre los 
componentes del enfoque y percibidos por los docentes.
4. ¿Cuáles son los componentes didácticos del enfoque 
por competencias que predominan en los libros de texto?
5. ¿Qué diferencias se han encontrado en la aplicación 
del conocimiento del enfoque por competencias al 
elaborar un libro de texto?

2.3 Método 
Se elaboró un listado de los componentes didácticos del 
enfoque por competencias que la U.A. de C. demanda 
que sean desarrollados en los libros de texto del IDEA. 
Se revisó el contenido del Diplomado en Competencias 
Docentes en Educación Media Superior con el fin de 
identificar los componentes didácticos y complementar 
la información con la consulta de diversos autores 
como Delors, Sergio Tobón Tobón, Edgar Morin, entre 
otros.  Una vez integrado este listado, la investigadora 
agrupó los componentes didácticos por categorías de 
acuerdo con su afinidad. Este listado sirvió como marco 
de referencia y a la vez de rúbrica para los siguientes 
procedimientos.
Se convocó a los nueve docentes que son autores de 
libros de texto para participar en un grupo focal. Para 
la obtención de la información a través del grupo focal 
se realizaron ocho preguntas detonantes señaladas en 
el anexo A.  El audio fue transcrito en su totalidad para 
crear una unidad hermenéutica o base de datos con el 
programa de análisis cualitativo Atlas Ti versión 7.    Con 
ello se asociaron códigos o etiquetas, se buscó códigos 
de patrones y se clasificaron generando un conjunto 
de categorías expresadas a través de nueve redes 
semánticas.  
Se realizó un análisis de libros de texto. Para medir la 
presencia del enfoque por competencias en ellos, el 
investigador diseñó y aplicó una rúbrica con base en el 
listado de los componentes didácticos, fue conformada 
por 46 reactivos medidos a través de una escala tipo 
Likert. Se analizaron nueve libros de texto publicados 
entre 2012 y 2014, se leyó cada libro de texto y se 
identificaron los componentes didácticos señalados en 
la rúbrica, de acuerdo con la escala se midió la presencia 
de cada componente. La información se capturó para 
generar resultados de estadística descriptiva mediante 
el programa Statistic. 
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2.4 Resultados
Los participantes en este estudio son conscientes de la 
importancia del libro de texto para la modalidad educativa 
abierta. Éste es percibido como una herramienta útil 
que juega un papel fundamental, pues cumple el rol de 
sustituto del docente y de medio de comunicación.
Los docentes son conocedores de que el libro de texto 
debe conducir al estudiante a desarrollar el saber, saber 
hacer, saber convivir y saber ser.  Los acercamientos al 
aprendizaje por competencias se dan en función de los 
pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir con los demás, y aprender a ser.
El cambio del enfoque educativo tradicional al nuevo ha 
traído consigo una serie de retos. De acuerdo con los 
docentes, implementar el enfoque por competencias ha 
significado enfrentarse a situaciones no resueltas desde 
la base, como la comprensión del enfoque para poder 
llevarlo a la práctica con los estudiantes.  Tal situación 
genera una serie de dificultades como la adecuación 
de contenidos, las actividades para desarrollar los 
saberes y las competencias así como los instrumentos 
de evaluación.  A juzgar por la información emitida, la 
capacitación recibida no ha sido suficiente ni adecuada 
y la falta de unión entre los docentes no favorece a la 
transformación que implica el cambio al nuevo paradigma 
educativo. Los docentes no identifican con claridad los 
componentes propios del enfoque. No fueron capaces 
de mencionar las competencias que trabaja en el texto 
que elaboraron.

2.5 Discusión
Los docentes tienen presente los componentes didácticos 
del enfoque por competencias.  Sin embargo, ante la 
pregunta expresa de cuáles componentes didácticos 
del enfoque incluyen en su libro de texto fueron capaces 
de mencionar sólo unos cuantos de los referidos por los 
teóricos.  
Respecto a la presencia de los componentes didácticos 
en los libros de texto se observó que en promedio el 
docente hace énfasis en el saber aprender, organizar el 
portafolio por secciones, incluyen actividades pertinentes 
a los temas del módulo y situaciones didácticas, se 
especifica el saber ser, además en promedio los 
docentes se expresan adecuadamente de manera 
escrita su libro.  Los componentes didácticos que menos 
están presentes en el libro de texto se pueden observar 
el nivel taxonómico en congruencia con el saber hacer, 
las actividades se orientan al desarrollo de la capacidad 
de síntesis y actividades que incluyan la solución de 
problemas. Los componentes didácticos que no están 

presentes en el libro de texto son los siguientes: dar a 
conocer los aspectos que se van a evaluar al estudiante, 
la ponderación de las actividades de aprendizaje, la 
especificación de las competencias instrumentales y 
genéricas en la secuencia de actividades, los criterios de 
evaluación en la secuencia de actividades, actividades 
que promueven la toma de decisiones, el saber hacer, 
análisis de casos, normas de desempeño en el uso de 
las rúbricas y especificar los recursos en el desarrollo de 
actividades.

Conclusiones
Existe deficiencia en el alcance de los propósitos 
de aprendizaje de la formación profesional de los 
académicos en aras de la implementación del modelo 
educativo basado en el humanismo y el constructivismo. 
Hay componentes didácticos del enfoque que no son 
objeto de discernimiento entre los docentes 
La percepción que tienen los profesores sobre el 
enfoque por competencias se encuentra limitada por la 
insuficiente capacitación que han recibido 
De acuerdo con la taxonomía de Biggs (sugerida en el 
Módulo 2 del Diplomado Competencias Docentes en 
el  Nivel Medio Superior) y con base en el análisis de la 
información de grupo focal,  los docentes se encuentran 
en la fase cuantitativa, en el nivel uniestructural, es 
decir,  identifican, y realizan un procedimiento sencillo, 
se enfocan en sólo un aspecto relevante, utilizan 
un elemento de información extraído del tema y no 
transmiten con precisión los puntos principales. 
Existe diferencia entre la percepción que se han formado 
los profesores sobre los componentes didácticos del 
enfoque por competencias, aunque los profesores 
plasman en el libro de texto los componentes didácticos 
del enfoque, hay gran variación entre las percepciones 
que tienen de los mismos.
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de Lectura y Escritura de la Mtra. María Victoria 

Troncoso para niños con Síndrome de Down
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Universidad La Salle Noroeste

“Solo se puede amar a quien se conoce y sólo se 
conoce a quien se respeta como ser único y diferente.” 
(Educación Inicial.com, s.f.)

Introducción
El Síndrome de Down es una alteración genética que 
se produce en el mismo momento de la concepción. La 
causa que la provoca es desconocida (Medline Plus , 
s.f.). Los seres humanos contamos con 46 cromosomas 
en cada una de las células; 23 provienen de la madre 
y 23 del padre, tanto uno como otro puede poseer 
un cromosoma de más, ya sea en el óvulo o en el 
espermatozoide, de esta manera uno de los dos aportará 
24 en lugar de 23 cromosomas y nacerá entonces una 
persona con Síndrome de Down, que tendrá en total 47 
cromosomas, en vez de 46 (Onmeda.es Para tu salud, 
2014). Ese cromosoma extra se alojará en el par 21, por 
eso se conoce con el nombre TRISOMIA 21-3 copias del 
cromosoma 21.

La educación y formación de esta población es una 
tarea social en la que intervienen aspectos de índole 
personal, social, cultural y factores económicos, éticos, 
profesionales y políticos; a su vez, intervienen factores 
relacionados con la igualdad de oportunidades y respeto 
por la diferencia entre las personas. 
La Finalidad del proyecto es brindar una herramienta 
tecnológica que apoye al método de lectura–escritura 
de la Mtra. María Victoria Troncoso para los niños con 
Síndrome de Down.
El acceso a la educación y a los conocimientos a través 
de la lectura así como la escritura de una persona 
con Síndrome de Down, de la misma manera que 
cualquier otro individuo, les permitirá desenvolverse con 
independencia en nuestra sociedad. 

Antecedentes 
Se estima que 1 de cada 1,000 niños en el mundo 
nace con esta condición. Por el nivel de incidencia de 

Resumen 
El Síndrome de Down es una discapacidad en la que las personas se caracterizan por poseer capacidades especia-
les ya que presentan un retraso en su desarrollo mental y social, tales como, deficiencia en discernimiento, atención, 
etc.  Las tecnologías de información y comunicación cuentan con características como dinamismo, atractivo e inter-
acción y las vuelven instrumentos efectivos para el desarrollo de diversas habilidades en estas personas. La mae-
stra Victoria Troncoso ha trabajado en el desarrollo de una metodología para la lecto-escritura de niños con dicho 
Síndrome. La metodología de investigación utilizada para el diseño/desarrollo e implementación de una aplicación, 
permite desarrollar las habilidades de asociación, selección, clasificación, denominación y generalización necesarias 
para potencializar las habilidades del niño para el aprendizaje de lecto-escritura. Para el desarrollo del proyecto se 
conformó un equipo de trabajo pedagógico-técnico que definió siete escenarios que apoyan las habilidades mencio-
nadas con actividades pedagógicas utilizando una herramienta de apoyo multimedia para Tablet. La fase exploratoria 
se divide en dos, la parte pedagógica, sobre aprendizaje de lecto-escritura de niños con Down, la parte técnica, sobre 
la infraestructura tecnológica para montar en dispositivos digitales, Tabletas, elementos necesarios para generar una 
aplicación en un ambiente multimedia. Se utilizó la metodología de desarrollo ágil SCRUM.

Palabras Clave: Síndrome Down, Inclusión educativa de niños, Métodos de lectura-escritura, Recursos tecnológicos.
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personas con esta condición es fundamental fomentar su 
integración social desde su niñez, tratando de impulsar a 
estos niños a formar parte de las actividades que realiza 
el resto de la sociedad.
Sin embargo, en entrevista durante el cuarto Simposio 
Internacional sobre Síndrome de Down, Ángeles Cruz 
Martínez, menciona que en la actualidad, de las 150 mil 
personas con síndrome de Down que se estima existen 
en México, sólo 3 por ciento tienen acceso a la educación 
especial que necesitan (Martínez, 2008, 25 de abril).

Justificación
Para romper con los obstáculos para el acceso al 
conocimiento que en numerosas ocasiones nuestro 
sistema educativo interpone a las personas con 
necesidades educativas especiales, como las de los 
niños con Down, es preciso generar nuevas alternativas 
didácticas, en las que se consideren las potencialidades, 
así como las limitaciones y características de estas 
personas e incorpore las bondades de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, 
brindándoles una herramienta que les permita desarrollar 
mejor sus habilidades de comunicación y conocimientos. 
El presente proyecto surge del deseo de los autores por 
proveer de un producto atractivo a los niños con Down 
para desarrollar sus habilidades y potencialidades para 
desarrollar su aprendizaje en la lectura y escritura. 
Según la Mtra. Ma. Victoria Troncoso, el acceso a un 
programa estructurado de aprendizaje discriminativo 
permite a los niños con Down desarrollar su organización 
y orden mental, el pensamiento lógico, la observación y 
comprensión del ambiente que le rodea preparándolo 
para su vida social y laboral. (Troncoso & del Cerro, 2009 
(Edición electrónica))
Las habilidades para percibir semejanzas y diferencias, 
para seleccionar y relacionar objetos entre sí y 
clasificarlos por alguna propiedad o característica 
específica son pasos iniciales y básicos para que el 
niño pueda desarrollar la capacidad de comprensión de 
diversos conceptos. Los niños con Down son capaces 
de asociar, seleccionar y clasificar objetos, aunque 
no entienden el lenguaje que describe la acción que 
realizan. El niño capta qué debe hacer observando la 
conducta del educador, imitándole y siendo ayudado. 
Poco a poco, comprende qué debe hacer por lo que 
ve y por lo que practica con ayuda. De esta manera, 
el niño podrá ser capaz de obedecer una orden verbal 
que implique ordenar o clasificar una serie de objetos, 
atendiendo a una categoría determinada.
Un programa de aprendizaje discriminativo apoya a estos 

niños a aumentar su vocabulario, conocer y comprender 
características, cualidades y propiedades de objetos y la 
preparación para la lectura y escritura.
En el proceso que la Mtra. María Victoria Troncoso 
propone (Troncoso & del Cerro, 2009 (Edición 
electrónica)), en primer lugar el niño debe aprender a 
asociar objetos iguales utilizando imágenes, fotografías 
y gráficos que los  representen para después identificar 
objetos que se relacionan entre sí por su función o uso. 
En una siguiente etapa, será capaz de clasificar objetos 
que aun siendo diferentes, pertenecen a una misma 
categoría o cumplen una misma función, tal como, 
familia, animales, juguetes, alimentos, ropa, etc.
Para ayudar de manera eficaz al niño con síndrome 
de Down a desarrollar sus capacidades perceptivas-
discriminativas se propone desarrollar una aplicación 
multimedia para Tablet en la que se presenten 
actividades de asociación, de selección, de clasificación, 
de denominación y de generalización utilizando las 
bondades en cuanto a atractivo, manipulación y uso de 
las tecnologías de información y comunicación. 

Problema de investigación
¿Cómo incorporar una aplicación digital  como apoyo al 
Método de Lectura y Escritura para niños con Síndrome 
de Down? 
Objetivo: Desarrollar una aplicación multimedia como 
instrumento de apoyo al método Lectura – Escritura 
(perceptivo-discriminativo) para niños con Síndrome de 
Down.

Referencia teórica: 
La integración escolar no supone dar énfasis a la 
discapacidad sino que concede mayor importancia al 
desarrollo de estrategias de apoyo que incentiven un 
desarrollo de vida lo más normal posible, indica Down 
España (Universia, 2013)

Aporte Pedagógico
Según Doris Adriana Ramírez Salazar, en la literatura 
mundial especializada existen pocos registros de 
investigaciones relacionadas con el desarrollo de 
habilidades para la apropiación y comprensión lectora 
con personas con necesidades educativas especiales. 
Sin embargo se ha demostrado que hay una posibilidad 
de estimular y desarrollar habilidades para la lectura 
comprensiva y escritura con sentido para niños con SD. 
En países como Canadá, España e Italia, es una realidad 
la posibilidad de que estas personas pueden aprender a 
leer y a escribir.  (Salazar Ramírez, 2004).
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Doris Adriana Ramírez S. comenta que a escala mundial 
sólo existen datos incipientes sobre los niveles de lectura 
y escritura alcanzados por ellas. Troncoso y del Cerro 
sostienen que: 

“Durante años, muchas personas con deficiencia 
mental, incluidas las personas con Síndrome de 
Down, no han aprendido a leer porque ha sido 
doctrina comúnmente aceptada y transmitida que 
con un grado moderado de deficiencia mental no 
podían y no debían, aprender a leer y escribir. Sólo 
podía lograrse en algunos casos excepcionales, 
de un modo muy costoso, con resultados pobres, 
alcanzando únicamente un nivel de lectura 
mecánica, sin comprensión y sin ninguna utilidad 
práctica para su vida.” (Troncoso & del Cerro, 
Síndrome de Down, Lectura y Escritura, 1998)

En su libro Síndrome de Down: Lectura y Escritura 
(2009), las autoras maría Victoria Troncoso y María 
Mercedes del Cerro proponen que todos los niños 
con SD participen desde pequeños en una enseñanza 
estructurada, sistemática y progresiva para desarrollar 
sus capacidades perceptivas y discriminativas.
Para apoyar al niño con SD a desarrollar sus capacidades, 
su método de lectura y escritura propone la práctica 
de actividades de asociación, selección, clasificación, 
denominación y generalización.
Asociación: Implica que el alumno perciba y discrimine 
visual y cerebralmente objetos y dibujos, entendiendo 
que debe ponerlos juntos porque son iguales.
Selección: Implica que el niño elige, señalando, cogiendo, 
tachando o por cualquier otro procedimiento el objeto o 
dibujo que se nombra.
Clasificación: implica actividades de selección, 
asociación y agrupación de varios objetos pertenecientes 
a una misma  categoría.
Denominación: Es una actividad de lenguaje expresivo 
en la que el niño nombra los objetos así como sus 
propiedades, cualidades y posiciones espaciales.
Generalización: Supondrá que el alumno aplicará sus 
conocimientos de “aula” a su ambiente natural, ordinario, 
asociando, seleccionando, clasificando e incluso 
explicando las diferencias y semejanzas de las cosas.

Aporte tecnológico
Según (Poole, 1999), el incorporar los recursos 
tecnológicos, de hipermedia y multimedia en el aula 
promueve de manera directa el respeto por los ritmos 
y estilos de aprendizaje de los alumnos, de manera que 
contribuye de manera directa y activa la construcción de 
los conocimientos, además posibilita la atención a los 

alumnos menos aventajados, permite una evaluación 
más centrada en procesos y productos, mejora las 
condiciones para el trabajo cooperativo y ofrece un 
mayor control individual en la selección de contenidos 
de aprendizaje permitiendo, además, integrar el 
pensamiento verbal y visual..
Al respecto  (Papert, 1995) señala que las aplicaciones 
tecnológicas ofrecen oportunidades para elaborar 
alternativas reales para el aprendizaje más cooperativo 
y gradual, brindando una perspectiva esperanzadora 
en el proceso de apropiación de habilidades para la 
comunicación y la interacción en personas con síndrome 
de Down.

Metodología
Para el desarrollo de este proyecto se realizó un tipo 
de investigación exploratoria, ya que el objetivo es 
Desarrollar una aplicación multimedia como instrumento 
de apoyo al método Lectura – Escritura (perceptivo-
discriminativo) para niños con Síndrome de Down, tal 
como refiere (Hernández-Sampieri, 2006) los estudios 
exploratorios se realizan cuando el objetivo a examinar 
en el problema de investigación han sido poco estudiados 
o abordados. Respecto al enfoque de investigación será 
de tipo cuantitativo ya que la intencionalidad central 
de la misma  es el desarrollo de una aplicación digital 
multimedia que apoye el proceso de aprendizaje de 
lectura y escritura de niños SD. Es una investigación 
no experimental, de corte transeccional ya que la 
recolección de datos para el estudio se hará a través de 
sondeo de expertos en un solo momento  (Hernández-
Sampieri, 2006, pág. 272).
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Figura 1- Procedimiento de Investigación

Para el desarrollo de la aplicación y considerando la par-
ticipación de la participación de expertos pedagogos en 
el área de Síndrome de Down, así como la de ingenieros 
en desarrollo de aplicaciones tecnológicas, se propuso 
la metodología de desarrollo ágil SCRUM (Schwaber & 
Sutherland, 2011).
En esta metodología se define un marco de trabajo para 
el desarrollo, en el proyecto estuvo conformado por el 
Dueño del proyecto (Product Owner) representado por la 
Lic. Raquel López de los Reyes de la fundación CEEA, 
junto con ella,  la Mtra. Ma. Anabell Covarrubias D.C., 
se definió la lista de requerimientos denominada Pila de 
Producto (Product Backlog) y se establecieron las fun-
ciones para el equipo SCRUM (Scrum Team). El rol del 
Líder Scrum (Scrum Master) fue desempeñado por el 
Mtro. Dagoberto Rodríguez Rendón, quién coordinó el 
trabajo del equipo de desarrollo (Development Team). Al 
finalizar cada iteración (Sprint) el equipo realizó la entre-
ga de los productos resultantes de los siete escenarios. 
El equipo de trabajo se caracterizó por ser interdisci-
plinario y multifuncional, ya que se articularon los en-
foques pedagógicos y tecnológicos. La psicóloga Lic. 
Raquel López se encargó de definir los requerimientos 
pedagógicos según las necesidades de aprendizaje de 
lectura y escritura de la Mtra. Ma. Victoria Troncoso y 
María Mercedes del Cerro. A su vez, la Mtra. Ma. Ana-
bell Covarrubias estuvo a cargo de la asesoría técnica 
del proyecto. En el desarrollo de los siete escenarios el 
Líder Scrum Mtro. Dagoberto Rodríguez estuvo a car-
go del equipo de trabajo, y se realizó cada Sprint con 
su debida organización, es decir su programa de re-
uniones de planificación (Sprint Planning Meeting), y se 
definió la metodología de desarrollo de la aplicación, con 
las etapas de especificación, planificación, muestreo, 
diseño, construcción, pruebas y aplicación. Se realiza-
ron para cada escenario sus reuniones diarias (Daily 
Scrums) y retrospectiva (Sprint Retrospective) Tal como 
se muestra en la siguiente figura:

Para el desarrollo de cada Sprint y considerándose los 
requerimientos del Product Owner, el Scrum Team se 
definieron los siguientes escenarios:
Asociación:

1. Asociación de piezas en sus huecos 
correspondientes en tableros: formas geométri-
cas de la misma forma y distinto tamaño, formas 
geométricas de diferente forma, objetos iguales 
de distinto tamaño, objetos distintos y objetos ig-
uales colocados en diferente posición.
2. Asociación de objetos iguales, tanto 
de los que van por pares (calcetines, zapatos), 
como otros que se preparan por duplicado ex-
presamente: peines, monedas, fichas, bolitas, 
cochecitos, cubos de madera, etc.
3. Asociación de objetos con su foto corre-
spondiente. (Mamá, papá, hermanos, alimentos)

Selección
4. Presentándole parejas de objetos pare-
cidos entre sí, por ejemplo: vaca-caballo, mo-
to-bicicleta, autobús-camión, pintura-lápiz, niño-
niña, naranja-mandarina, pera-manzana, etc.
5. Colocando objetos que pertenecen al 
mismo grupo: zapato-tenis, media-calcetín, abri-
go-suéter, jersey-chaqueta.
6. Ofreciéndole objetos que sirven para lo 
mismo: jarra-botella, vaso-taza, copa-vaso

Clasificación
7. Separar grupos de ropa, animales, col-
ores. 

Resultados
En la construcción de cada uno de los escenarios el 
Scrum Team utilizó las siete etapas de la metodología de 
diseño efectivo. En la etapa de especificación se definió 
un guión que describe los siete escenarios con las ac-
tividades y recursos en concordancia con las especifi-
caciones de los ejes y tareas para el desarrollo de las 
competencias de lectura y escritura. Por recomendación 
del Product Owner se seleccionó como lugar de simu-
lación un entorno libre de distractores con el objetivo de 
captar toda la atención del niño. En la etapa de planifi-
cación se diseñaron bocetos del plano general de los si-
ete escenarios como se muestran en la figura 3, en cada 
escenario se definieron los elementos y su ubicación así 
como la interactividad que se utilizará para realizar la ac-
tividad.

Figura 2 – Guión y entorno multimedia
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Figura 2 – Guión y entorno multimedia

Figura 3- Escenario Asociación

Figura 4 Diversos Escenarios de apoyo al aprendizaje Lectura-Escritura
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En las etapas de muestreo y diseño se definieron los 
aspectos estéticos de los objetos de cada uno de los es-
cenarios, así como las estructuras de las construcciones 
a modelar, se determinó la ubicación de cada elemento 
dentro de la escena. Para modelar los objetos se utiliza-
ron técnicas de modelado.

Discusión y Conclusión
Este proyecto se presenta como primera fase de in-
vestigación, ya que se cuenta hasta el prototipo de la 
aplicación, en la siguiente fase se aplicará a 5 niños 
que iniciarán su apoyo en el mes de agosto en el Cen-
tro Psico-educativo de la ULSA Noroeste. De los niños 
se generará un expediente en el cual se aprecien sus 
capacidades iniciales, su evolución en su proceso de 
aprendizaje de lectura y escritura, el uso de la aplicación 
para su proceso. Al igual que otros estudios de casos de 
niños que han utilizado ambientes digitales multimedia 
para facilitar su aprendizaje, se recopilarán datos que 
evidencien si el uso de esta aplicación apoya significati-
vamente el logro del aprendizaje de lectura y escritura. 
Una vez analizada la información se propondrá su uso 
con niños con Síndrome de Down.  
Para concluir, las características necesarias para el de-
sarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de Down 
exigen no solo a los docentes, sino a toda el área edu-
cativa y tecnológica la búsqueda de alternativas didácti-
cas creativas que se puedan adaptar a las necesidades 
y condiciones especiales de los niños, falta mucho por 
hacerse en  este rubro, la propuesta de este proyecto es 
una aportación inicial para nuestra universidad.

Referencias
Educación Inicial.com. (s.f.). Educación Inicial. Obtenido 

de Síndrome de Down: http://www.educacioninicial.
com/ei/contenidos/00/0300/304.ASP

Hernández-Sampieri, R. F. (2006). Metodología de la In-
vestigación. México: McGrawHill, Cuarta Edición.

Martínez, Á. C. (2008, 25 de abril). México, rezagado en 
socialización de personas con Síndrome de Sown. 
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/25/index.php
?section=sociedad&article=047n2soc: La Jornada.

Medline Plus . (s.f.). Información de Salud. Obtenido 
de Síndrome de Down: http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/spanish/ency/article/000997.htm

Onmeda.es Para tu salud. (20 de Marzo de 2014). 
Onmeda.es. Obtenido de Síndrome de Down 
(Trisomía 21): http://www.onmeda.es/enfermedades/
sindrome_de_down-causas-1565-3.html

Papert, S. (1995). La máquina d elos niños. Replantearse 

la educación en la era de los ordenadores. Barcelona, 
España: Paidós.

Poole, B. (1999). Tecnología educativa. Madrid, España: 
McGraw Hill.

Salazar Ramírez, D. A. (2004). Implicaciones didácticas 
de un estudio sobre habilidades relacionadas con la 
comprensión lectora en adolescentes con síndrome 
de down. Fuente académica premier- ebscohost, 
32-48 URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx
?direct=true&db=fua&AN=14204576&lang=es&site
=ehost-live.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2011). SCRUM. Obteni-
do de La guía de Scrum: www.scrum.org

Troncoso, M. V., & del Cerro, M. (2009 (Edición elec-
trónica)). Síndrome de Down: Lectura y Escritu-
ra. Canabria, España: Fndación Iberoamericana 
Down21 ISBN 84-458-0656-4.

Troncoso, M. V., & del Cerro, M. M. (1997). Lectura y 
escritura de los niños con Síndrome de Down. Bar-
celona: Masson.

Troncoso, M. V., & del Cerro, M. M. (1998). Síndrome de 
Down, Lectura y Escritura. Barcelona: Masson.

Universia. (19 de Ocubre de 2013). Marginalidad So-
cial. Obtenido de Nueva guía para promover la in-
clusión educativa de niños con Síndrome de Down: 
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noti-
cia/2013/10/09/1054731/nueva-guia-promover-in-
clusion-educativa-ninos-sindrome-down.html



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

399

Tendencias Educativas

Introducción
El desarrollo del lenguaje en los niños es fundamental 
en los primeros años de vida de todas las personas. 
Este crecimiento sigue ciertos patrones, sin embargo, 
todos los niños son diferentes y por tanto tienen distintas 
habilidades y ritmos de aprendizaje, lo que permite 
observar diferentes niveles de desarrollo del lenguaje en 
los primeros 3 años. El lenguaje debe estimularse desde 
el nacimiento y ser una constante en el desarrollo.
Papert comenta que el habla no es una cualidad que viene 
con el nacimiento, sino que el niño lo adquiere durante la 
infancia, convirtiéndose en un instrumento  fundamental 
para la comunicación y la actividad cognoscitiva (Papert, 
1995) La naturaleza y los mecanismos subyacentes 
que intervienen en este proceso son aun virtualmente 
desconocidos debido a su complejidad, constituyendo 
un gran desafío para los investigadores que tratan de 
comprender y explicar la adquisición de esta cualidad  
única y exclusiva del humano. Las investigaciones 
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habla -logopedia- en niños
Jesús Francisco Caro Cota / jfcarocota@gmail.com
Ricardo Nevárez Cornejo / rnevarez@outlook.com
Salvador Ángel Ayala Hernández / salvador.angel.a.h@gmail.com 
Mtra. Celina Gastélum Acosta / cgastelumacosta@homail.com 
Mtra. María Anabell Covarrubias Díaz Couder / acovarrubias@ulsa-noroeste.edu.mx

actuales, muestran particularidades importantes, 
tales como que los primeros tres años de vida son 
trascendentales para tal adquisición, dado que en esta 
etapa es cuando se producen grandes cambios en el 
sistema nervioso, dando lugar a una máxima plasticidad 
cerebral. Pasada esta etapa es bastante difícil superar 
determinadas deficiencias.

Antecedentes
Los trastornos del habla y del lenguaje son una patología 
relativamente frecuente en la infancia, y que preocupa 
a padres y profesionales de la salud. Tienen una 
prevalencia cercana al 5-8% en preescolares y a un 4% 
en escolares; y su mayor importancia radica en el hecho 
que alteran la capacidad de comunicación del niño con 
sus padres y pares (Bolte L. y Rojas P. 2014).
El origen del trastorno del desarrollo del lenguaje es 
aún desconocido. Se describió alrededor de principios 
de siglo por un grupo de neurólogos que notaron 

Resumen 
La naturaleza y los mecanismos subyacentes que intervienen en el proceso de comunicación y la actividad cognoscitiva 
son aun virtualmente desconocidos debido a su complejidad, constituyendo un desafío para los investigadores que 
tratan de desentrañar, comprender y explicar la adquisición de esta cualidad única y exclusiva del ser humano. 
Quienes estén vinculados y comprometidos directa o indirectamente con la formación del niño, deberán estimularlo 
lingüística e intelectualmente, procurando que aprenda a hablar bien; lo cual le permitirá desenvolverse en sus 
relaciones interpersonales y demás actividades en la vida. 
Un niño sin comunicación, pone su desarrollo en todos sus ámbitos en total desventaja, la tecnología hoy en día 
puede apoyar a dichos tratamientos y lograr una mayor efectividad con resultados más rápidos, como parte de 
estrategias lúdicas que incrementarán la satisfacción y el interés de los niños por trabajar con ella y fortalecer los 
elementos principales de los que depende una mejor condición para la adquisición de habla en los niños. Para 
este proyecto se desarrolló una aplicación que permite a través del juego fortalecer los músculos implicados en el 
proceso de la comunicación o habla. La metodología de desarrollo utilizada fue SCRUM, en la cual se desarrollaron 
7 escenarios.

Palabras Clave: Disartria, logopedia, Recursos tecnológicos, SCRUM.
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similitudes entre los síntomas observados en niños y 
aquéllos vistos en adultos afásicos después de sufrir 
lesiones focales del cerebro. El término de disfasia del 
desarrollo fue propuesto para describir casos en donde 
las dificultades del lenguaje parecían ser selectivas, y 
no eran explicables en términos de pérdida de oído o de 
impedimento mental. 
Utilizar los músculos de la lengua de forma correcta es 
la clave para cautivar audiencias y ser excelente como 
comunicador. Utilizando las herramientas para lecciones 
de elocución, se puede estar mucho más consciente de 
los músculos en la lengua que forman la articulación y 
el habla. La elocución es una parte esencial del habla 
que se ha perdido en las épocas modernas en donde 
la comunicación se ha convertido en algo instantáneo y 
sencillo. La elocución apropiada puede ayudar con los 
impedimentos del lenguaje y el miedo escénico.
(Vázquez & Bustos, 2010), comentan que se estima que 
los trastornos de la comunicación (incluyendo trastornos 
del habla, lenguaje y audición) afectan a 1 de cada 
10 personas en Estados Unidos. En México, según el 
Censo del año 2000, se encontró que había 1.795.000 
personas con discapacidad y alrededor de un 5% de 
estas presentaban alteraciones de lenguaje. Por grupos 
de edad, la discapacidad de lenguaje en niños llega a 
ser hasta del 10,3% Los trastornos del lenguaje pueden 
estar relacionados a otras discapacidades como el 
retraso mental, el autismo o la parálisis cerebral.
El problema puede implicar a todos, uno o algunos de 
los componentes fonológico, morfológico, semántico, 
sintáctico o pragmático del sistema lingüístico. 
Los individuos con trastornos del lenguaje tienen 
frecuentemente problemas de procesamiento del 
lenguaje o de abstracción de la información significativa 
para almacenamiento y recuperación por la memoria a 
corto o a largo plazo.
La disartria se trata de una alteración de la articulación 
o pronunciación debida a causas neurológicas en las 
que se produce un defecto en el control muscular de los 
mecanismos de habla.
Los síntomas serán diferentes dependiendo de donde se 
encuentre la lesión. 
Según el sistema de clasificación creado por Darley, 
Aronson y Brown (1969) citados por Ferrand (2012), hay 
seis categorías de disartrias, clasificadas por el lugar del 
sistema nervioso donde ocurrió el daño, los síntomas 
perceptuales del paciente y el tipo de desorden de 
movimiento que resulte. Los seis tipos de disartria son: 
flácida, espástica, atáxica, hipokinética, hiperkinética y 
mixta.

En la actualidad, la mejor práctica es realizar actividades 
tales como soplar burbujas o soplar cornetas o silbatos:

•	 Para ayudar a los niños a desarrollar 
el conocimiento de la boca y de los 
articuladores del habla

•	 Para ayudar a los niños a aprender los 
movimientos que son necesarios para 
ejecutar los sonidos del habla

•	 Para servir como ejercicios de calentamiento 

Problema de investigación:
¿Qué elementos se deben considerar para el diseño e 
implementación de una aplicación que apoye el ejercicio 
de los músculos empelados para el habla en niños?
Objetivo: 
Diseñar e implementar una aplicación para Tabletas 
cuya función es fortalecer los músculos empelados para 
el habla en niños.

Referencia teórica: 
La capacidad de comunicarse, es el principio que 
distingue al ser humano de las demás especies de la 
tierra. El habla permite al ser humano compartir con los 
demás sus ideas, sus deseos, sus conocimientos. Los 
primeros años de vida de las personas son determinantes 
para el desarrollo del lenguaje de los niños, y es de 
suma importancia el poder detectar y resolver cualquier 
déficit o trastorno que pudiera presentarse en esa edad, 
en especial entre los 0 y los 6 años, ya que es la edad 
en que se desarrollan las principales funciones de la 
persona (Benavente). 
La conducta humana está basada en el lenguaje oral. El 
lenguaje interno y el externo contribuyen a la organización 
del comportamiento humano, al conocimiento de las 
propias sensaciones y sentimientos, a la modificación 
de determinadas reacciones. La comunicación está 
implicada en todo el desarrollo humano y tanto el proceso 
mental como el social y de la personalidad se ven 
posibilitados por esta variable. (Renovación Pedagógica, 
Septiembre 1996)
Algunas de las patologías que se pueden detectar en la 
edad infantil son: A) las relacionadas con los trastornos de 
lenguaje (RSL-Retraso Simple del Leguaje), se presenta 
con un pequeño desfase en el desarrollo cronológico del 
lenguaje del niños, desde la parte comprensiva así como 
la expresiva, sin llegar a considerarse una alteración 
mental, motriz o sensorial. B) Las que tienen que ver con 
el habla, ya que pronuncian mal o cambian los fonemas, 
no pronuncian, la cambian u omiten la letra r, dado 
que existen lesiones o malformaciones en los órganos 
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articulatorios o por el uso incorrecto de los mismos.  
C) los trastornos de Lecto-Escritura, alteraciones 
que comprometen a la lectura y escritura de los niños 
repercutiendo directamente en su aprendizaje y por 
ende en su vida escolar. D) los trastornos asociados a 
otras alteraciones como la sordera, deficiencia mental, 
parálisis cerebral o incluso el autismo. 
Dentro de las actividades que pueden realizarse para la 
estimulación del lenguaje se encuentran (Renovación 
Pedagógica, Septiembre 1996): 

1. Introducción a la respiración (Soplo)
2. Descubrir las posibilidades del soplo
3. Descubrir la intensidad del soplo
4. Descubrir las posturas de los labios en el soplo
5. Descubrir la fuerza del soplo
6. Asociar fuerza del soplo con velocidad del objeto
7. Descubrir el ritmo del soplo
8. Descubrir la direccionalidad del soplo
9. Evaluar la adecuada maduración del soplo

Por otro lado, en los últimos tiempos se han venido 
desarrollando metodologías y conocimientos sobre los 
avances tecnológicos en muy diversas áreas, no es la 
excepción el área de educación. Las escuelas han puesto 
su atención en el desarrollo de tecnología educativa 
como elemento de apoyo en la mejora de la calidad de 
vida de los alumnos con necesidades específicas de 
apoyo para su aprendizaje desarrollando e incorporando 
las TICs en sus estrategias de intervención. Por un 
lado, dado que los recursos y las tecnologías de apoyo 
se manifiestan como fundamentales para los procesos 
diarios de muchas personas, también se debe considerar 
que se ha presentado una evolución de las mismas 
muy rápida y sorprendente, además se ha facilitado la 
creación, diseño de materiales, recursos y tecnologías 
específicas. 

Metodología 
Para el desarrollo de este proyecto se realizó un tipo de 
investigación exploratoria, ya que el objetivo es desarrollar 
una aplicación multimedia para Tableta como apoyo para 
el fortalecimiento de los músculos empleados para el 
habla en niños; tal como refiere (Hernández-Sampieri, 
2006) los estudios exploratorios se realizan cuando el 
objetivo a examinar en el problema de investigación han 
sido poco estudiados o abordados. Respecto al enfoque 
de investigación será de tipo cuantitativo ya que la 
intencionalidad central de la misma  es el desarrollo de 
una aplicación digital multimedia. Es una investigación 
no experimental, de corte transeccional ya que la 

recolección de datos para el estudio se hará a través de 
sondeo de expertos en un solo momento (Hernández-
Sampieri, 2006, pág. 272).

Para el desarrollo de la aplicación y considerando la 
participación de expertos pedagogos en el área Disartria 
y Logopedia, así como la de ingenieros en desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas, se propuso la metodología de 
desarrollo ágil SCRUM (Schwaber & Sutherland, 2011).
En esta metodología se define un marco de trabajo para 
el desarrollo, en este proyecto estuvo conformado por el 
Dueño del proyecto (Product Owner) representado por la 
Dra. Priscila Murrieta Rivera, quien se encargó de definir 
los requerimientos para movimiento de articulaciones 
para el fortalecimiento de los músculos empleados 
para hablar. Junto con ella,  las Maestras  Ma. Anabell 
Covarrubias D.C. y Celina Gastélum Acosta, estuvieron 
a cargo de la asesoría técnica del proyecto, definieron 
la lista de requerimientos denominada Pila de Producto 
(Product Backlog) y se establecieron las funciones para 
el equipo SCRUM (Scrum Team). El rol del Líder Scrum 
(Scrum Master) fue desempeñado por el alumno Jesús 
Francisco Caro Cota, quién coordinó el trabajo del 
equipo de desarrollo (Development Team) y desarrolló 
y programó los siete escenarios, el alumno Ricardo 
Nevárez Cornejo se encargó de la parte de diseño del 
entorno multimedia de la aplicación. Al finalizar cada 
iteración (Sprint) el equipo realizó la entrega de los 
productos resultantes de los siete escenarios. 
En el desarrollo de la aplicación se realizaron cada una 
de las etapas de la metodología SCRUM: especificación, 
planificación, muestreo, diseño, construcción, pruebas 
y aplicación. Se realizaron para cada escenario sus 
reuniones diarias (Daily Scrums) y retrospectiva (Sprint 
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Retrospective) Tal como se muestra en la siguiente 
figura:
Para el desarrollo de cada Sprint y considerándose 
los requerimientos del Product Owner, el Scrum Team 
definió los siguientes escenarios:

Escenarios
1. Introducción a la respiración (Soplo): Sopla la 

vela intentando apagar la llama
2. Descubrir las posibilidades del soplo y descubrir 

el ritmo del soplo: soplar la vela intentando que 
baile la llama

3. Descubrir la intensidad y posibilidades del soplo: 
soplar la pelota de ping-pong sobre texturas 
diversas o caminos intentando que la pelota 
haga el recorrido

4. Descubrir la fuerza del soplo: soplar y simular 
generar pompas de burbujas

5. Descubrir la fuerza del soplo y descubrir la 
direccionalidad del soplo: se pone en una mesa 
un granito de arroz y deslizarlo con soplidos

6. Descubrir las posturas de los labios en el soplo 
y descubrir la direccionalidad del soplo: elevar 
área de recorrido en diversas texturas e intentar 
hacer subir la pelota de ping-pong

7. Descubrir la intensidad del soplo, asociar fuerza 
del soplo con velocidad del objeto y evaluar la 
adecuada maduración del soplo: soplar con el 
espirómetro.

Resultados
Para el desarrollo de esta aplicación el equipo 
realizó cada una de las fases. Dentro de la fase de 
especificación, se analizaron las posibilidades en 
cuanto al ambiente tecnológico para elegir las más 
adecuadas para representar las actividades necesarias 
para el fortalecimiento de los músculos del habla. Se 
desarrollaron los guiones (ver figura 2) en escenarios 
libres de distractores. 

En la etapa de planificación se diseñaron los bocetos 
de cada uno de los escenarios como se muestran en la 
figura 3, en cada escenario se definió el objetivo de la 
actividad, los personajes, objetos e interacción que se 
requerirá por parte del niño en la aplicación.

En la etapa de muestreo y diseño se diseñaron los 
aspectos estéticos y de diseño de cada objeto, se 
determinaron las ubicaciones dentro del escenario para 
cada elemento, y se definió lo que habría de hacer el 
programa al ser utilizado por el usuario.
Como resultado se obtuvo una aplicación para Tableta 
con siete escenarios que apoyan el fortalecimiento de 
los músculos del habla. 
En la última fase de la metodología de investigación, se 
aplicará a una prueba piloto conformada por 5 niños que 
acuden al Centro Pisco-educativo de la ULSA Noroeste, 
con el objetivo de que sea utilizado como instrumento 
de apoyo a los niños. Se realizarán pruebas antes de 
utilizar la aplicación y una vez utilizada para medir los 
resultados y descubrir si hubo una mejora significativa al 
emplear la aplicación.

Discusión y Conclusiones
Se debe considerar que el uso de las tecnologías y los 
ambientes simulados son una innovación que por sus 
características pueden ser un apoyo en los procesos de 
apoyo a diversas áreas, sin embargo, habrá que seguir 
explorando el nivel de impacto en su uso.
Los padres, maestros y quienes estén vinculados y 
comprometidos directa o indirectamente con la formación 
del niño, deben aprovechar la máxima plasticidad 
cerebral para estimularlo lingüística e intelectualmente, 
procurando que aprenda a hablar; lo cual le permitirá 
desenvolverse adecuada y competentemente en sus 
relaciones interpersonales y demás actividades en la 
vida. 
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Introducción 

La UC Temuco respondiendo a la mejora del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, implementa un  Modelo 
educativo por Competencias, centrado en el estudiante. 
Esto ha llevado  una renovación curricular. El problema 
actual se  focaliza en las dificultades asociadas al 
aprendizaje de los estudiantes en los cursos de Ciencias 
Básicas de primer año de la UC Temuco, específicamente 
en la asignatura de Álgebra y Cálculo. Estos cursos 
presentan altas tasas de reprobación, estudiantes 
pasivos, metodologías  de enseñanza tradicionales y 
mala  utilización  de recursos tecnológicos existentes. 
Respondiendo a estas dificultades, el año 2013 se 
genera un proceso de transformación de cursos de 
ciencias básicas para el logro de aprendizajes profundos, 
introduciendo para ellos diversas  innovaciones 
metodológicas y recursos educativos tecnológicos de 
última generación.

Desarrollo

2.1 Marco teórico.
El sistema de la  educación superior en Chile ha sufrido 
profundas transformaciones en las últimas décadas: 
de un sistema altamente selectivo y homogéneo se 
ha pasado a uno caracterizado por la masificación y 
heterogeneidad de la matrícula (Lemaitre, 2005; De los 
Ríos 2009). 

Este fenómeno ha significado la presencia de nuevos 
estudiantes. Si hace un par de décadas atrás las aulas 
universitarias estaban pobladas mayoritariamente 
de estudiantes “académicos” caracterizados por 
una orientación profunda hacia el aprendizaje y 
minoritariamente de estudiantes “no académicos”  
que presentaban una orientación  superficial hacia el 
aprendizaje. Hoy en día, esta relación se ha invertido 
(Biggs, 2006). La incorporación masiva de estos nuevos 
estudiantes ha generado un  profundo cuestionamiento 
en las formas en que tradicionalmente se ha ejercido 
la docencia universitaria, demandando un cambio de 

Innovaciones en ciencias básicas: la 
transformación de cursos para el logro de 

aprendizaje profundos.
Valeria Soledad Carrasco Zúñiga; Carmen Soledad Yañez Arriagada  
Universidad Católica de Temuco, Chile 
vcarrasc@uct.cl; syanez@uct.cl

Resumen
En este trabajo se presenta una experiencia de innovación educativa dirigida a la transformación de  la enseñanza 
y aprendizaje  en cursos de ciencias básicas que se imparten en primer año del plan común de dos Facultades 
de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Esta experiencia buscó contribuir al mejoramiento de las prácticas 
docentes efectivas para el logro de aprendizajes profundos en los estudiantes. Las innovaciones metodológicas 
que se están implementando en estos cursos, corresponden a ‘Flipped Classroom’ y  otras estrategias didácticas 
como: metodología de proyecto, aprendizaje entre pares, la resolución de problemas contextualizados y Classroom 
Assessment Tecniques con el apoyo de tecnologías.
Los resultados obtenidos hasta el momento indican un mejoramiento en el rendimiento académico del curso, un rol 
más activo de los estudiantes lo  que se refleja en un mayor involucramiento e interés por parte de ellos, al igual 
que un cambio en el modelo docente: de uno centrado en la enseñanza a uno con énfasis en el aprendizaje de los 
estudiantes. Para ello, se realizó un rediseño del curso basado en el “alineamiento constructivo” entre los resultados 
de aprendizaje, su forma de evaluación y sus actividades de aprendizaje.

Palabras clave: Transformación de cursos, Flipped Classroom, Aprendizaje Profundo, Ciencias Básicas.
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modelo, de uno centrado en la enseñanza del profesor 
a otro centrado en el aprendizaje de los estudiantes 
(Biggs, 2006).

A partir de esta realidad, es que se opta  por iniciar 
un proceso de transformación de la enseñanza y 
aprendizaje en cursos de Ciencias Básicas de  primer 
año de la Universidad Católica de Temuco, impulsando 
algunas  innovaciones metodológicas que constribuyan 
a este propósito.

El proceso de  transformación de cursos se sustenta en 
algunas premisas: 1) las decisiones y acciones  que se 
realicen en un curso deben tributar  hacia el aprendizaje 
de todos los estudiantes. 2) Una docencia es  eficaz 
en la medida que permita el  logro de aprendizajes 
profundos en los estudiantes. 3) Los estudiantes 
tienen una orientación profunda hacia el aprendizaje 
cuando se les provee experiencias de enseñanza y 
aprendizaje activas, significativas y contextualizadas. 
4) Los resultados de aprendizaje que se espera que 
los estudiantes demuestren al finalizar un curso deben 
formularse en términos de desempeños o actuaciones 
complejas que se evidencian en situación. 5) El diseño de 
un curso transformado debe sustentarse en el principio 
de “alineamiento constructivo” (Biggs, 2006; Dee Fink, 
2013).
La transformación de los cursos de ciencias básicas, 
ha sido desarrollada en diferentes instituciones de 
educación superior especialmente en Estados Unidos 
y Canada. Esto ha permitido que los cursos se alineen 
con las nuevas tendencias  y modelos educativos en 
educación superior, requerimientos institucionales 
y lineamientos de las políticas públicas. Uno de los 
beneficios de la transformación de cursos es que 
promueve el involucramiento de los estudiantes con 
impacto en la calidad de sus aprendizajes (University 
of Texas, 2012). Estas transformaciones se han llevado 
a cabo en cursos como física, biología, matemáticas, 
química, y en todos estos casos la transformación 
ha implicado la incorporación, en distinta medida, de 
tecnologías educativas.  Las Universidades que han 
iniciado este proceso reportan mejoras significativas en 
el aprendizaje, y por ende en el rendimiento académico 
de los estudiantes.
Las  innovaciones metodológicas impulsadas en el 
marco de la transformaciónn de cursos, corresponde a: 
Flipped Classroom, Método de Proyecto, Aprendizaje 
entre Pares, Contextualización de las Matemáticas y 
Classroom Assessment Tecniques (CATs).

a) La Flipped Classroom (o aula invertida). Es un 
modelo centrado en el estudiante que deliberadamente 
consiste en trasladar una parte o la mayoría de la clase 
“expositiva – tradicional” (Centrada en la transmisión 
de información o entrega de conceptos) al exterior del 
aula, para aprovechar el tiempo en clase maximizando 
las interacciones entre profesor y estudiante y entre 
pares para lograr niveles de mayor profundidad en 
el aprendizaje. La idea es que las actividades de baja 
complejidad sea realizadas por los estudiantes de forma 
autónoma antes de la clase presencial, para que en ésta, 
se desarrolle actividad que implique mayor complejidad 
y se aborde colaborativamente entre los estudiantes, 
con la facilitación activa del docente (Observatorio de 
Innovaciones Educativas TEC, 2014).

b) El Método de Proyecto. Corresponde a una 
metodología donde los estudiantes trabajan de manera 
activa, planean, implementan y evalúan proyectos a 
partir de la resolución de  problemas prácticos que tienen 
aplicación en el mundo real más allá del aula de clase 
(Blank, 1997; Harwell, 1997; Martí, 2010).

c) Aprendizaje entre Pares. Es una técnica interactiva 
propuesta por el profesor Eric Mazur de la Universidad 
de Harvard, que promueve la discusión en pequeños 
grupos de estudiantes, favoreciendo de este modo el 
aprendizaje entre pares y la discusión entre sujetos 
que presentan similar congruencia cognitiva. Si bien 
estas discusiones deben ser supervisadas por el o los 
docentes a cargo del curso, permiten a los estudiantes 
compartir sus dificultades y experiencias personales en 
la construcción activa de aprendizajes. Para que este 
método sea realmente efectivo los estudiantes deben 
concurrir al aula con información base necesaria para 
abordar el trabajo en clases (Lasry, Mazur y Watkins, 
2008).

d) Contextualización de la Matemática.  Este modelo 
plantea la vinculación entre las matemáticas y las ciencias 
que la requieren, así como la vinculación con situaciones 
profesionales y de la vida cotidiana (Camarena 2008). 
Contribuye en la adquisición de las competencias 
matemáticas tales como: a) pensar matemáticamente; b) 
plantear y resolver problemas matemáticos; c) modelar 
matemáticamente; d) argumentar matemáticamente; 
e) representar entidades matemáticas (situaciones 
y objetos); f) utilizar los símbolos matemáticos; g) 
comunicarse con las matemáticas y comunicar sobre 
matemáticas  h) utilizar ayudas y herramientas, 
incluyendo las nuevas tecnologías (Camarena, 2013).
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e) Classroom Assessment Tecniques (CATs). 
Corresponde a técnicas de seguimiento de los 
aprendizajes en clase, cuyo  propósito es mejorar la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, proporcionando 
al docente comentarios acerca de la eficacia de 
sus prácticas docentes a través del progreso de los 
estudiantes (Angelo y Cross, 1998 citando en Enerson, 
Plank, Johnson 2007).

2.2 Descripción de la innovación 
El primer semestre 2015, en los cursos Cálculo I de 
la Facultad de Ingeniería y Algebra de la Facultad de 
Recursos Naturales, se inicia su  transformación con 
la aplicación de un diagnóstico situacional que permita 
la reformulación de los Resultados y rediseño de la  
Guía de Aprendizaje, sobre la base del “alineamiento 
constructivo” (Biggs, 2006)
El rediseño de los cursos se orienta hacia un aprendizaje 
significativo y profundo, centrado en el alumno, que 
logre fortalecer su autonomía. Para ello se utilizó como 
eje central el método de enseñanza y aprendizaje,   
“Flipped classroom” con apoyo tecnológico a través de 
la plataforma Moodle en  la  UCT (Leraning Management 
System) y con uso de tecnologías de última generación 
(videos, cuestionarios en línea, Google Drive, LMS), 
además de otras estratégias didácticas complementarias, 
como: aprendizaje entre pares; metodología de proyecto; 
resolución de problemas contextualizados, como una 
estrategia que facilita la simulación de situaciones 
cotidianas y de su futura profesión y CAT’S como 
estrategia de seguimiento y monitoreo que permite dar 
cuenta del  nivel de avance en el logro de los resultados 
de aprendizaje. Y  con una retroalimentación justo a 
tiempo.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La implementación de esta experiencia se llevo a cabo 
durante el desarrollo semestral de los cursos. En una 
primera fase se seleccionaron y capacitaron  ayudantes 
de aprendizaje, con el fin de apoyar la implementación 
del modelo Flipped Classroom. Mediante el uso de 
herramientas en línea los estudiantes accedieron a los 
contenidos del curso con un nivel  de complejidad inicial, 
a través del uso de videos que son utilizados por los 
estudiantes durante sus horas autónomas, estos videos 
son preparados por los profesores y  grabados por 
docentes y ayudantes, con una duración máxima de 10 
minutos, para luego ser publicados en la plataforma. Para 
constatar la revisión de éstos los estudiantes  responden  

cuestionarios en línea, y/o redactan resúmenes de sus  
aprendizajes  surgidos a partir de cada  video.
Posteriormente, los estudiantes en el aula  realizan 
discusiones, debates, consultas con sus pares. El 
docente fomenta la participación activa, lo que lleva a 
un aprendizaje colaborativo y entre pares, que evidencia 
que en estas metodologías el docente pasa a ser un 
facilitador del aprendizaje fomentando el protagonismo 
del estudiante. En definitiva, los estudiantes desarrollan  
actividades de trabajo de mayor complejidad  en 
forma colaborativa en clases teniendo como base los 
contenidos tratados en cada video.
Las evaluaciones realizadas en los cursos, corresponden 
a dos tipos: 1) evaluación focalizada de contenidos (de 
proceso o parciales) consistente en pruebas, controles, 
talleres; 2) evaluación de desempeño, que implica 
evaluar en situación los resultados de aprendizaje 
definidos para el curso, los cuales a su vez integran 
niveles de competencias específicas (aquellas propias 
de la carrera) y genéricas (como aprendizaje autónomo y 
trabajo en equipo). Se utilizó la Metodología de Proyecto 
a través de la cual los estudiantes desarrollaron un 
proyecto que buscó integrar la teoría y  el desempeño 
profesionalizante en cada uno de los resultados de 
aprendizaje establecidos para el curso. Además, se 
implementó la contextualización de la matemática en 
los proyectos asignados, como también en las guías 
de trabajo y apuntes  del curso de forma transversal 
durante todo el semestre. Así también, se utilizó la 
técnica Classroom Assessment Tecniques (CATs), como 
una herramienta eficiente para el seguimiento de los 
aprendizajes en clase, entre las que se llevaron a cabo 
el punto fangoso y papel en un minuto.

2.4 Evaluación de resultados
Los  resultados que podemos señalar a partir de 
los  procesos de transformación de la enseñanza y 
aprendizaje en estos cursos, han permitido identificar 
fortalezas y debilidades. A nivel de aula, las fortalezas 
observadas fueron: mejora significativa del ambiente 
de trabajo, transformación de la clase en un espacio 
de interactividad, incentiva la resolución de problemas 
en aula, mayor y mejor comunicación entre docente y 
estudiante.
Para el estudiante se potencia el trabajo autónomo 
y colaborativo y el hábito de estudio; mejora su 
organización y distribución  del tiempo; comienza a 
ser el constructor de su propio aprendizaje, optimiza y 
aprovecha los recursos entregados, hace mejor y mayor 
uso de los recursos para un aprendizaje profundo.
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Por otro lado, el docente pasa a tener un rol de facilitador y 
guía con el estudiante, toma como eje central del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, el aprendizaje profundo y 
significativo del estudiante, centra su retroalimentación 
en dificultades individuales más que grupales apoyando 
a cada individuo según sus necesidades, comienza a 
abandonar la clase puramente expositiva y a replantearse 
su papel en la sala de clases, es decir, pasa a tener una 
mayor reflexión y autocrítica de su docencia.
También es posible dar a conocer algunas  debilidades 
identificadas en la implementación, específicamente en 
el modelo Flipped Classroom o clase al revés, y que 
se refiere al cambio de roles que se requieren para 
desempeñarse con éxito en estos cursos. Los estudiantes 
generalmente llegan a la universidad asumiendo un rol 
pasivo como receptores de contenidos, y les resulta 
difícil el cambio a un rol activo y de responsables de 
la construcción de sus aprendizajes. Este cambio no 
se da instantáneamente, se requiere motivar, formar, 
concientizar al estudiante para que asuma este nuevo 
rol. Por su parte, los docentes acostumbrados a realizar 
clases expositivas también necesitan preparación 
para asumir el desafío que implican estas nuevas 
metodologías.

Conclusiones
Teniendo en cuenta que esta innovación aún está en 
proceso de pilotaje, es posible establecer algunas 
conclusiones: 

-  La Metodología Flipped Classroom ha sido 
positiva para alumnos con un tipo de aprendizaje 
concreto, ya que facilita que este tipo de 
estudiante transite “naturalmente” hacia niveles 
de mayor abstracción, desarrollando actividades 
que van de una menor a mayor complejidad 
cognitiva.

- Los estudiantes valoran positívamente la 
cantidad y calidad de recursos disponibles en 
plataforma.

- Se fomenta y profundiza entre los estudiantes y 
docentes el trabajo colaborativo entre pares.

- El rol del estudiante ha cambiado desde un rol 
pasivo a uno activo y crítico.

- El estudiante ha sido capaz de guiar su propio 
aprendizaje, mejorando su autonomía.

- La incorporación de tecnologías de última 
generación motiva al alumno al seguimiento y 
cumplimiento de las actividades de enseñanza-
aprendizaje.

- La incorporación de tecnologías de última 
generación para los docentes ha sido una forma 
de explorar las posibilidades que nos ofrecen 
estos recursos digitales para hacer tareas que 
sería imposible  o generaría mayor dificultad sin 
ellos.

- Aumento de un clima positivo en la sala de 
clases, lo que incita al aprendizaje profundo y 
significativo.
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Introducción

En la actualidad existe una enorme preocupación por 
egresar ingenieros de alta calidad y competitivos a 
nivel mundial. Sin embargo, existen diferentes estudios 
que confirman que el aprendizaje de dichos ingenieros 
no ha sido un aprendizaje profundo, manifestando su 
carencia de conocimientos en ciencias básicas una 
vez egresados (The Royal Academy of Engineering, 
Massachusetts Institute of Technology, 2012). Por ello, 
surge la necesidad de cambiar y reformar las actividades 
en las cátedras con el objeto de realmente conseguir un 
aprendizaje profundo por parte de los estudiantes.
En los últimos años a nivel mundial, se ha intentado 
aumentar el compromiso del estudiante en el proceso de 
aprendizaje mediante la alineación de las actividades del 
curso y las estrategias de evaluación con los resultados 
de aprendizaje (Handelsman et al, 2004; Bissel and 
Lemons, 2006). De este modo, han surgido nuevas 
estrategias y actividades en el proceso de aprendizaje 
como el método de aprendizaje activo (Prince, 2004) 
o el aula invertida o clase al revés (Milman, 2012). En 
este trabajo se presentan los puntos de vista tanto de 
estudiantes como de profesores al implementar la 
clase al revés en un curso introductorio de Física para 
ingenieros, en el sur de Chile. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La gran mayoría del profesorado estaría de acuerdo 
en afirmar que el éxito académico no sólo debería 
medir cuánto conocimiento es capaz de memorizar 
y comprender el estudiante, sino también qué son 
capaces de hacer con dicho conocimiento. De hecho, 
es comúnmente aceptado que la memorización y la 
repetición son habilidades de menor orden cognitivo 
que sólo requieren un mínimo nivel de entendimiento, 
mientras que la aplicación del conocimiento y el 
pensamiento crítico son habilidades de mayor orden 
cognitivo que requieren un conocimiento conceptual 
profundo (Biggs, 2006), y con las que a menudo los 
estudiantes manifiestan grandes dificultades, sobre todo 
en temáticas de ciencias básicas (Trejo, Camarena y 
Trejo, 2013).
Una de las aproximaciones más utilizadas para medir 
el tipo de aprendizaje es la Taxonomía de Bloom de 
los dominios cognitivos (Bloom et al 1956, citado en 
Forehand, 2005). Ésta se considera una bien establecida 
herramienta para categorizar los tipos de pensamiento 
en seis niveles diferentes: conocimiento, comprensión, 
aplicación, análisis, síntesis y evaluación. En ellos, el 
conocimiento y la comprensión supondrían los niveles 
más bajos, donde los estudiantes sólo desarrollan bajos 
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niveles cognitivos. Por su parte, la aplicación, el análisis 
o la síntesis, demuestran mayores niveles cognitivos. Sin 
embargo, a menudo es complicado observar habilidades 
de mayor nivel cognitivo por parte de los estudiantes. 
Por ello, han surgido nuevas tendencias educativas con 
las cuales el estudiante pueda desarrollar de manera 
más profunda los niveles mencionados anteriormente 
(Cottrell 2011).

Dentro del marco de las tendencias de aprendizajes 
activos surge la denominada aula invertida o clase al revés 
(Bergamm and Sams, 2012). En resumen, se trata de 
asignar el tiempo necesario para enseñar los contenidos 
teóricos como horas autónomas del estudiante, mientras 
que en las clases de cátedra se trabajará de manera 
más activa para poder profundizar en más detalles los 
conceptos teóricos. De este modo, los aprendizajes de 
menor nivel cognitivo tales como el conocimiento y la 
comprensión, los cuales requieren de menor experiencia 
por parte del estudiante para alcanzarlos, se traducen 
en horas autónomas. Hay que recalcar que en las clases 
de cátedra tradicionales, los profesores destinaban gran 
parte del tiempo en explicar dichos contenidos. Por otro 
lado, los aprendizajes de mayor nivel cognitivo como 
la aplicación, análisis o síntesis, los cuales requieren 
de mayor experiencia por parte de los estudiantes, son 
abordados en clase. De este modo, en las clases de 
cátedra el profesor puede ayudar a aquellos estudiantes 
que carecían por sus propios métodos de llegar a 
dichos aprendizajes profundos, y abordar actividades 
de aprendizaje activo (Gutiérrez, Castañeda y Serrano, 
2013).

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación en la docencia viene dada en la realización 
de una serie de videos y material de lectura donde se 
introduce y explica los conceptos básicos de cada uno 
de los temas del curso. Dicho material está programado 
en las distintas semanas que dura el curso. El estudiante 
debe estudiar los conceptos de dicho material antes de 
las clases. De este modo, se espera que el estudiante 
adquiera los aprendizajes de menor nivel cognitivo de 
manera autónoma. Así, durante las clases de cátedra 
pueda profundizar más en los temas, ayudando a los 
estudiantes a adquirir aprendizajes de mayor nivel 
cognitivo, los cuales, normalmente, requieren de mayor 
experiencia y no siempre son alcanzados.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para la implementación de la clase al revés en los cursos 
de Física I para ingenieros (cuyo temario se resume en 
la mecánica Newtoniana) nos basamos en el uso de 
una plataforma en línea (moodle) con la cual el profesor 
está en continuo contacto con los estudiantes, y donde 
se comparte toda la información del curso. El diseño del 
curso fue el siguiente:
En primer lugar, los estudiantes deberían trabajar 
antes de las clases los materiales subidos a dicha 
plataforma: videos y lecturas adicionales. Con dicho 
material, se esperaba que los estudiantes lograsen 
alcanzar los primeros estados del aprendizaje tales 
como el conocimiento y la compresión. Con el objeto 
de que el profesor realmente certificara dichos 
avances, los estudiantes también debían responder 
a ciertos cuestionarios enfocados a dichos resultados  
del aprendizaje. A su vez, se les proponía diversos 
ejercicios de mayor nivel cognitivo como un desafío para 
los estudiantes y como introducción a lo que se iba a 
profundizar en las clases. Dichos ejercicios ya requerían 
de mayores niveles cognitivos. Tanto los cuestionarios 
como los ejercicios de mayor profundidad se respondían 
mediante la plataforma.
A partir de los resultados, tanto de los cuestionarios 
básicos como los ejercicios de mayor complejidad, el 
profesor determinaba la evolución de sus clases. Por un 
lado, si hubiese algún problema a la hora de responder 
los cuestionarios, supondría que los estudiantes no han 
adquirido los niveles cognitivos básicos del tema a tratar, 
y, por tanto, el profesor comenzaba la clase explicando 
de nuevo dicho temario. En caso contrario, el profesor 
asumía que los estudiantes habían alcanzado dichos 
niveles e impartía las clases a un nivel superior.
Por otro lado, los resultados de los ejercicios de mayor 
profundidad, permitían al docente determinar cuáles 
eran las carencias generales de los estudiantes a la hora 
de conseguir aprendizajes de mayor nivel cognitivo, y 
así planificar con detalles actividades que ayudaran a 
conseguirlos.
Además, el tiempo ahorrado en las explicaciones 
teóricas durante las clases (ya que se realizan de 
forma autónoma) ha permitido desarrollar otro tipo de 
actividades experimentales en el aula con las cuales los 
estudiantes han demostrado una mayor motivación, así 
como una mayor capacidad analítica de los conceptos 
allí tratados.
La implementación se realizó en el curso de Física I de 
la Universidad Católica de Temuco durante el primer 
semestre del año 2015. Dicho curso es común a todas las 
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ingenierías impartidas en la universidad. Sin embargo, por 
malla, dicho curso se encuentra en el segundo semestre 
del primer año. Por tanto, en el curso implementado 
participaron estudiantes que o bien reprobaron el curso, 
o no lo realizaron en su segundo semestre del primer 
año por diversos motivos (incompatibildiad horaria o 
reprobación del curso álgebra en contexto, el cual es un 
requisito para dicho curso).
Con el objeto de comprobar las impresiones de 
los estudiantes, se aplicaron diferentes encuestas 
previas al inicio del curso para comprobar el valor de 
las capacidades y métodos de aprendizajes de los 
estudiantes. A su vez, se realizaron otro tipo de encuestas 
tras la implementación de la innovación.
Además, con el objetivo de medir el avance en los 
conocimientos de los estudiantes tras la aplicación del 
nuevo método, y, por tanto, la eficiencia de éste, se 
realizaron varios pre-test antes de comenzar cada una de 
las partes del curso (este curso se separa en tres partes 
fundamentales, cada una de ellas lleva una prueba y 
nota asociada) cuyos resultados se comparan con los 
obtenidos en otros post-test evaluados realizados tras 
impartir los contenidos asociados, siguiendo el protocolo 
estándar (Bates and Galloway 2010).
Durante este curso piloto, los estudiantes que 
respondieron tanto a las encuestas como a los test 
fueron un total de 39, cuyos estudios se reparten en: 23 
estudiantes de ingeniería civil industrial, 9 estudiantes 
de ingeniería civil química, y 7 estudiantes de ingeniería 
plan común.

2.4 Evaluación de resultados
Dado que el curso todavía no ha finalizado (finaliza a 
mediados de Julio), a continuación se presentarán los 
resultados de la primera parte del mismo, cuyo temario 
se centra en la cinemática.
En respuesta a la primera encuesta previa al curso, 
centrada en los modos de aprendizaje de los estudiantes, 
se les pedía categorizar su preferencia por diversas 
actividades a la hora de su aprendizaje. Los rangos iban 
del 1 al 5, siendo el 1 el menor valor y 5 el mayor. Los 
resultados se resumen en las tablas 1 y 2.

Tabla 1 
De las siguientes actividades determine del 1 al 5 con 
cuáles crees que aprendes mejor la física.

Actividades 1 2 3 4 5

Leyendo artículos y 
libros

6 12 9 7 5

Escuchando las expli-
caciones de alguien

0 5 5 20 9

Visualizando videos 0 5 9 16 9

Realizando experi-
mentos

0 5 7 12 15

Mediante experiencias 
vividas

0 4 10 15 10

Tabla 2
Clasifica del 1-5 las siguientes actividades con las cuales 
crees que aprendes mejor.

Actividades 1 2 3 4 5

Una clase tradicional 
donde el profesor 
explica 

1 3 7 11 17

Mediante videos y pre-
sentaciones

1 3 12 14 9

Estudiando de forma 
autónoma

2 2 12 15 8

Estudio en grupo 1 8 10 12 8

Experiencias en el 
laboratorio

0 6 6 17 10

De las repuestas dadas por estudiantes, cabe destacar la 
preferencia por las nuevas tendencias tecnológicas tales 
como vídeos y presentación en contra de las lecturas de 
libro y artículos. A su vez, la preferencia por las clases 
tradicionales donde el profesor explica la teoría y las 
experiencias en el laboratorio.
Además, sobresale que los estudiantes encuestados 
evidencian mayor aprendizaje mediante el estudio 
individual que el estudio grupal. 
En las mismas encuestas también tenían que responder 
a varias preguntas abiertas. Sobre la pregunta: ¿Cómo 
has aprendido más en las clases impartidas en la 
universidad?, existió una gran variedad de respuestas, 
pero cabe destacar su preferencia por las clases 
tradicionales, ya que normalmente valoraban la mejoría 
del profesorado universitario frente a su profesorado 
en la educación media, y con experiencias activas: 
“Cuando el profesor explica la teoría porque son muchos 
más claros que los profesores que tuve en el liceo” 
(Estudiante 1); “Mediante las actividades del laboratorio 
que me permiten poner en práctica la teoría” (Estudiante 
2).
A su vez, a la pregunta: ¿Cómo has aprendido menos 
en la universidad? Sobresale la poca afinidad que tienen 
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al trabajo en grupo y su poca costumbre a trabajar 
diariamente: “Cuando el profesor da la materia por sabida 
ya que la teníamos que haber trabajado en nuestra casa” 
(Estudiante 3); “En trabajos en grupo ya que no todos 
aportan y no se puede llevar bien el trabajo establecido 
(Estudiante 4). 
Con estos antecedentes, parecía difícil que la 
implementación del aula invertida arrojara buenos 
resultados. Sin embargo, tras aplicar la innovación en 
la primera parte del curso (temario relacionado con 
cinemática), se les solicitó que contestaran libremente 
a la pregunta: ¿Qué te han parecido las clases en 
comparación a las tradicionales? La mayoría de 
los estudiantes preferían esta nueva metodología, 
destacando las actividades experimentales en el aula: 
“A mi parecer las clases fueron mucho más efectivas, 
ya que cuando explica el profesor uno copia, pero no 
le presta mucha atención a lo que el profesor explica” 
(Estudiante 5). 
Esta afinidad con la metodología implementada, también 
se corresponde con los resultados en los test de avance 
del aprendizaje. En este caso se realizaron 6 preguntas 
donde del 1 al 6 se iban incrementando los niveles 
cognitivos necesarios para responder correctamente. 
Los resultados se muestran en la figura 1. Se puede 
comprobar que hubo una ganancia de conocimiento 
en todas las preguntas realizadas. Cabe destacar 
que gran parte de los estudiantes ya tenían grandes 
conocimientos y compresión de los conceptos tratados. 
Sin embargo, carecían de las habilidades para llevar 
esos conocimientos a mayores niveles cognitivos. 
Con esta metodología se ha logrado que gran parte 
de los  estudiantes alcanzasen estas habilidades para 
responder correctamente a preguntas que requerían 
mayores habilidades en aplicación, análisis y síntesis, 
mostrando de este modo un aprendizaje profundo del 
temario. 

Figura 1 
Respuestas correctas obtenidas para los pre-test 
correspondientes al temario de cinemática.

Figura 2 
Respuestas correctas obtenidas para los post-test 
correspondientes al temario de cinemática. 

Conclusiones
A modo de conclusión, cabe destacar que la 
implementación del aula invertida en el curso introductorio 
de Física para ingenieros en la Universidad Católica de 
Temuco ha logrado un buen resultado en la generación 
de pensamiento crítico y de habilidades de mayores 
niveles cognitivos. A pesar de la poca  afinidad de los 
estudiantes al trabajo autónomo y su preferencia por 
las clases tradicionales, la opinión de los mismos tras la 
implementación  de la innovación docente fue positiva. 
Esto también lo demuestra los resultados de los test 
del avance de aprendizaje, donde se puede comprobar 
una ganancia de conocimientos en todos los niveles 
cognitivos, siendo la mayor de ellas en los últimos niveles 
del pensamiento.

Sobre las opiniones del profesorado tras la 
implementación de la metodología en comparación con 
las clases tradicionales destaca la mayor participación de 
los estudiantes en el aula al igual que la generación de 
un pensamiento crítico mostrado tanto en los resultados 
de las pruebas, como en el desarrollo de las clases de 
cátedra, donde los estudiantes realizaron preguntas 
de gran nivel cognitivo, demostrando un pensamiento 
crítico, a diferencia de cuando se realizaron los cursos 
de manera tradicional, donde este tipo de preguntas 
nunca aparecieron.
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Introducción
Las nuevas demandas en el campo profesional, propias 
de la era de la información, plantean nuevos retos en 
la formación laboral y académica en el contexto de la 
educación superior. Tal como es mencionado por Tejada 
(2000): “vivimos en un dinamismo de cambio de tal 
magnitud que necesitamos adecuaciones constantes 
y crecientes ante el riesgo, siempre presente, de no 
lograrlo todo y de perder los referentes necesarios para 
comprender la realidad e instalarnos en ella” (p. 1). Por 
su parte, Gagné y Deci (2005) resaltan la experiencia 
de elección como uno de los fundamentos centrales 
del ejercicio de la autonomía, lo cual se encuentra 
directamente relacionado con los valores democráticos 
esenciales de las sociedades liberales. En tanto, Reeve 
(2009) afirma que “cuando las personas se encuentran 
en ambientes que sustentan y nutren sus necesidades 
psicológicas, se presentan emociones positivas, 
experiencias óptimas y un desarrollo sano” (p. 105). 
Dentro del contexto puntual del que se ocupó el presente 
proyecto, es habitual que los docentes mencionen la 
autonomía como un componente primordial a desarrollar 
paralelamente a los objetivos centrales de la asignatura. 
Adicionalmente, se observó a lo largo del desarrollo de 

los proyectos de clase una gran dificultad por parte de los 
estudiantes para seguir instrucciones, lo cual podría estar 
ligado a ciertos hábitos de trabajo predominantemente 
lineal y centrado en las indicaciones continuas del 
docente, originando así una mayor dependencia y una 
falta en la capacidad de toma de decisiones de forma 
autónoma. Lo anterior pudo ser observado al cotejar los 
avances semanales del desarrollo de los proyectos, dado 
que los grupos que recibían menos asistencia por parte 
de docente eran aquellos que a su vez presentaban un 
mayor número de dudas y un menor nivel de desempeño.  

2.1 Marco teórico 
La autonomía, de acuerdo con Senturan, Kose, 
Sabuncu y Ozhan (2012), enfatiza en la libertad y 
la necesidad de alcanzar logros personales como 
factores determinantes para el bienestar del individuo. 
Por su parte, Swaine (2012) define la autonomía como 
la experiencia introspectiva en la que el sujeto evalúa 
de forma racional sus creencias y demás elementos 
derivados de su percepción volitiva (p. 108). Igualmente, 
según Senturan et al. (2012), la autonomía también 
incluye “la privacidad y la preferencia personal en cuanto 
a comportamiento” (p. 2741). El valor de la autonomía 

Diseño instruccional en modalidad b-learning para 
el soporte de la autonomía
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Resumen
La educación como ejercicio intelectual y social inherente a la condición humana, ha dado lugar a múltiples discusiones 
sobre los paradigmas que la soportan y los roles de los actores implicados en su desarrollo. En este contexto emerge 
el debate sobre la autonomía, su definición, pertinencia y viabilidad. El presente estudio de caso sigue un paradigma 
cualitativo, con el fin de determinar en qué medida un diseño instruccional de modalidad b-learning puede ofrecer 
soporte para la autonomía como necesidad psicológica orgánica. La investigación se lleva a cabo en el contexto de 
la asignatura Inglés Inicial, curso de nuevo ingreso ofrecido en una universidad de carácter privado en la ciudad de 
Bogotá, Colombia. Los datos recabados se obtuvieron mediante la aplicación de entrevistas; y sesiones de enfoque 
con docentes y estudiantes de la asignatura del segundo semestre educativo del año 2014. El estudio concluye 
con una serie de reflexiones en torno a la necesidad de ofrecer un soporte integral al conjunto de necesidades 
psicológicas orgánicas de autonomía, competencia y afinidad, dado  que es de esta forma que puede ser alcanzado 
un mayor nivel de involucramiento en el contexto educativo, lo cual a su vez deriva en el soporte particular de la 
autonomía.
Palabras clave: b-learning, autonomía, diseño instruccional, teoría de la autodeterminación, Involucramiento.
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subyace a los valores propios de la democracia y la 
libertad. Al respecto, Warnick (2012) sostiene que “la 
autonomía individual debería ser un objetivo principal 
de la educación cívica en las sociedades democráticas 
liberales” (p. 411). Un ambiente educativo que soporte 
el fomento de estructuras cognitivas e intelectuales 
compatibles con el valor de la autonomía, requiere de 
la consideración previa de las necesidades psicológicas 
básicas que deben satisfacerse con tal propósito. De 
acuerdo con Deci et al. (1996), citado en van Loon, Ros 
y Martens (2012): “todo individuo, independientemente 
de sus antecedentes, posee una necesidad intrínseca de 
explorar, organizar, entender y asimilar su ambiente” (p. 
1017). 
Por otro lado, la Teoría de la Autodeterminación, (SDT 
por sus siglas en inglés), aborda los comportamientos 
relacionados con la búsqueda y alcance de objetivos, 
haciendo especial énfasis en las necesidades 
psicológicas esenciales para tal fin. De esta forma, 
esta teoría no se concentra únicamente en los 
comportamientos directamente asociados con los 
objetivos de aprendizaje, por ejemplo, sino también en 
los procesos cognitivos internos que dirigen los distintos 
procesos de la conducta relacionados con dichos 
comportamientos. Siguiendo a Deci y Ryan (2000), el 
punto de partida para su propuesta teórica es la noción 
de que “los humanos son organismos activos, orientados 
hacia el crecimiento, quienes a su vez están naturalmente 
dispuestos a la integración de sus elementos psíquicos 
dentro de un sentido unificado del yo, y a su vinculación 
en estructuras sociales mayores” (p.229). Los diseños 
instruccionales pensados para un ambiente de soporte 
de la autonomía se presentan como una alternativa 
educativa contraria a los modelos tradicionales de control. 
De acuerdo con Deci y Ryan, (2000), “un ambiente con 
soporte para la autonomía es aquel en el que la presión 
externa es mínima, los objetivos personales de los 
estudiantes son reconocidos y se presentan opciones” 
(p. 1017). De acuerdo con Andrews y Haythornthwaite 
(2007), junto con la noción de educación mixta, “emerge 
un nuevo espectro de combinaciones entre el e-learning 
y la educación convencional” (p.15). En este sentido, 
un modelo de educación b-learning combinará distintos 
elementos  de éste con los de la educación tradicional. 
El término b-learning ha aparecido para indicar prácticas 
que se sitúan en medio del espectro entre los enfoques 
virtuales (en línea) por un lado, y los tradicionales 
(presenciales), de la misma forma (Andrews y 
Haythornthwaite, 2007).  En contraste con los diseños 
instruccionales tradicionales, centrados en el docente, 

de acuerdo con Clark (2000) citado en Chiappe-Laverde 
(2008), se encuentra el modelo propio de la instrucción 
por descubrimiento guiado. Con base en la propuesta de 
Chiappe-Laverde (2008), una arquitectura instruccional 
que ofrezca soporte a la autonomía parte de la definición 
del aprendizaje como un proceso activo y constructivo, el 
cual tiene su origen en la resolución de problemas, por lo 
tanto, la instrucción debe responder a dicha condición a 
través de la creación de escenarios propicios para ello. 

Dado esto, es conveniente gestionar procesos de 
recursos humanos y tecnológicos de forma previa y 
simultánea al proceso instruccional per se. De la misma 
forma, Polo (2001) añade que “los diseños instruccionales 
de hoy día se caracterizan por ser procesos integrales 
y holísticos, dialécticos, creativos y flexibles” (p. 2). De 
acuerdo con lo anterior, el presente estudio pretendió 
identificar en qué medida el diseño instruccional actual 
de la asignatura Inglés Inicial cumple con las condiciones 
esenciales para la promoción de la autonomía por parte 
de los estudiantes participantes.  

2.2 Planteamiento del problema 
Dentro del contexto de la presente investigación, es 
preciso indagar sobre las condiciones que rodean al valor 
de la autonomía en el contexto educativo. Por un lado 
¿perciben los estudiantes el contexto educativo como 
un ambiente de soporte para la autonomía?, ¿juega la 
autonomía un papel determinante en el desarrollo de 
habilidades cognitivas producto del ejercicio académico? 
De acuerdo con lo anterior, se plantea la siguiente 
pregunta de investigación: ¿En qué medida el diseño 
instruccional aplicado en un curso de Inglés Inicial bajo la 
modalidad de aprendizaje mixto (b-learning), promueve 
habilidades de autonomía en los estudiantes?

2.3 Método 
El presente estudio optó por la selección del paradigma 
cualitativo, y a su vez, un diseño de estudio de caso. 
Dadas las condiciones de los planteamientos iniciales 
que soportan la investigación, se seleccionó el paradigma 
teórico-crítico para el actual estudio. El estudio de caso 
constituye un análisis profundo y detallado de una 
realidad previamente delimitada con el fin de lograr una 
mayor comprensión de la misma, esto con el propósito 
de extender eventualmente dichos hallazgos a otros 
contextos si las condiciones  lo permiten (Gerring, 2004). 
La investigación se llevó a cabo en la sede principal 
de una universidad privada ubicada en la ciudad de 
Bogotá. El curso de Inglés Inicial se constituye como una 
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asignatura teórico-práctica con base en la metodología 
de aprendizaje por  proyectos. Siguiendo un proceso 
de muestreo probabilístico, se constituyó una muestra 
integrada por dos grupos distintos de la materia. Grupo 1: 
Inglés Inicial A10; Docente A y Docente B; 39 estudiantes. 
Grupo 2: Inglés Inicial C1; Docente A y Docente C; 71 
estudiantes.
Los instrumentos empleados fueron las entrevistas, 
grupos focales y cuestionarios. La entrevista fue 
diseñada con el fin de conocer las opiniones de los 
docentes de la asignatura con respecto a los temas 
abordados en la investigación: metodología b-learning, 
sustento de la autonomía en el contexto educativo y 
diseño instruccional. Igualmente, el modelo de entrevista 
empleado es semiestructurado: “una entrevista 
semiestructurada se basa en una guía de asuntos o 
preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 
preguntas adicionales para precisar conceptos” 
(Hernández et al, 2010, p. 418). Tanto la entrevista como 
los grupos focales y el cuestionario tuvieron en cuenta 
diseños propuestos por Deci y Ryan (2000): Intrinsic 
Motivation Inventory y Learning Climate Questionnaire. 
Finalmente, con el propósito de ahondar en las 
experiencias de los estudiantes, se diseñó un formato 
para la ejecución de grupos focales (focus groups). Los 
estudiantes participantes de la sesiones de enfoque 
fueron seleccionados procurando conformar muestras 
heterogéneas.

2.4 Resultados
Los diversos contrastes presentados entre los grupos de 
estudiantes participantes e igualmente en relación con 
las respuestas ofrecidas por los docentes, dan cuenta 
de las fallas que presenta el diseño instruccional de la 
asignatura Inglés Inicial en cuanto a la incorporación 
de TIC en el marco del soporte para la autonomía. Por 
su parte los estudiantes del Grupo A10, resaltan la 
configuración actual de las disposiciones de clase como 
un elemento de soporte para la autonomía, llegando 
incluso a destacar cómo esto permite generar un mayor 
nivel de conexión con las actividades realizadas. En 
contraste con lo anterior, los participantes del Grupo C1 
manifestaron un gran nivel de inconformidad al respecto, 
pues la percepción de autonomía para el caso particular 
de este grupo estaría condicionada en gran medida 
por la presencia de estímulos externos. Asimismo, en 
ninguno de los grupos participantes se observó un uso 
consciente de TIC para las tareas de clase, esto como 
producto de instrucciones generales, por parte de los 
docentes. 

Ha sido posible observar la medida en la que tanto 
docentes como estudiantes reconocen el valor de la 
autonomía como un eje fundamental para el desarrollo de 
los procesos de aprendizaje. Igualmente, al ahondar en 
las percepciones sobre las necesidades psicológicas que 
subyacen a dichos procesos, se evidencia la necesidad 
de dar soporte a las necesidades complementarias 
de competencia y afinidad. El cuestionario empleado 
arroja datos relevantes al respecto. Ante la afirmación 
“mis profesores confían en mis habilidades”, donde (1) 
equivale a “totalmente en desacuerdo” y (5) a “totalmente 
de acuerdo”; un 52% de los estudiantes participantes 
del grupo A10 ubica sus respuestas en el segmento 
más alto (5) de la escala de Likert contenida en el 
cuestionario. Por su parte, ante la misma afirmación, 
un 48% de los estudiantes participantes del grupo C1 
ubica sus respuestas en el segmento (4) de la misma 
escala. Similarmente, como parte de dicho cuestionario, 
ante la afirmación “siento que los profesores me ofrecen 
distintas opciones y oportunidades”, un 48% de los 
estudiantes del grupo A10 ubican sus respuestas en el 
segmento (4) de la escala. Para el caso del grupo C1, 
39% de los participantes ubican sus respuestas en el 
mismo segmento (4). Para ambos casos los segmentos 
expuestos constituyen la opción de respuesta de mayor 
elección por parte de los participantes de cada grupo. 
Estos resultados permiten establecer que en términos 
generales los estudiantes perciben las oportunidades de 
elección ofrecidas por los docentes de forma positiva, 
no obstante, tal como ha sido previamente sugerido, 
la ausencia de una estructura robusta contenida en el 
diseño instruccional implica una relación inversamente 
proporcional al soporte efectivo de la autonomía. 
Al contrastar las respuestas obtenidas en los grupos 
de enfoque, así como los resultados obtenidos tras la 
aplicación del cuestionario, es posible afirmar que el 
actual diseño instruccional no sustenta a cabalidad las 
necesidades psicológicas de autonomía y afinidad, dado 
que, aunque un porcentaje significativo de la muestra 
(43,5% promedio conjunto) ubica sus respuestas en los 
segmentos más altos de las escalas, evidentemente un 
porcentaje mayor no comparte dicha percepción. 
En cuanto al impacto del diseño instruccional b-learning 
en el desarrollo de la autonomía por parte de los 
estudiantes, es posible observar un evidente contraste 
en las respuestas ofrecidas por los participantes. Los 
docentes enfatizan en el uso de TIC como un medio 
de sustento para el involucramiento y por ende, para 
el apoyo de la autonomía. De la misma forma, resaltan 
el carácter positivo de su uso al constituir un campo 
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familiar para los estudiantes, esto como producto de su 
uso cotidiano. Por su parte, los estudiantes resaltan la 
ambivalencia derivada de la incorporación de TIC en el 
contexto educativo, reconocen el acceso inmediato a 
la información como un aspecto positivo de su uso, no 
obstante, consideran igualmente que esto conlleva a un 
distanciamiento con respecto al docente. De la misma 
forma, el involucramiento puede ser concebido como 
un indicador de la efectividad del diseño instruccional 
en cuanto al soporte de las necesidades psicológicas 
orgánicas en general.   

2.5 Discusión
La naturaleza orgánica del enfoque teórico abordado 
para el presente análisis se deriva de dicho supuesto 
dialéctico, dentro del cual los individuos mantienen una 
interacción activa con su ambiente. La autonomía como 
necesidad psicológica, se sustenta como la necesidad 
de todo individuo de ratificar su autodeterminación a 
través de sus experiencias de elección. La experiencia 
de autonomía a su vez esta mediada por la preexistencia 
de tres elementos distintos: el locus percibido, la volición 
y la percepción de elección (Reeve, 2009).  Para el caso 
puntual de los ambientes de soporte para la autonomía, 
es preciso contar con un locus percibido de causalidad 
interna, esto es, que las disposiciones del ambiente 
generen en el individuo percepciones derivadas de una 
motivación intrínseca al momento de llevar a cabo cierta 
actividad.
Al consultar a los docentes con respecto a su percepción 
de la autonomía en el marco de la asignatura Inglés 
Inicial, es posible clasificar sus intervenciones en las 
categorías mencionadas previamente (locus percibido, 
volición y percepción de elección). Con respecto al locus 
percibido, los docentes enfatizan en la importancia de 
que los estudiantes perciban como origen de sus diversas 
conductas un agente causal interno, es decir, que la 
motivación a grandes rasgos pueda ser calificada como 
intrínseca. El diseño instruccional de la asignatura aborda 
este elemento en particular al ofrecer ciertas libertades 
esenciales a lo largo del montaje de las presentaciones 
artísticas contenidas en los proyectos, constituyéndose 
en uno de los fundamentos característicos de la 
asignatura. Adicionalmente, en cuanto a la volición y la 
percepción de elección, los docentes destacan como un 
fundamento primordial para la consecución de dichos 
elementos el ofrecer espectros de opciones amplios, los 
cuales se ven reflejados en las distintas rutas que los 
estudiantes pueden asumir a lo largo de la consolidación 
de sus procesos de aprendizaje.

Las dificultades expuestas por los estudiantes en cuanto 
a la incorporación de TIC en el contexto educativo, son 
en gran parte producto de los usos poco estructurados 
que se dan a las tecnologías en el contexto de clase. De 
acuerdo con lo expuesto por lo estudiantes participantes 
en el marco de los grupos focales, el uso de las TIC 
en el contexto de la clase puede implicar efectos 
contraproducentes, dado que el acceso instantáneo 
a la información conduce igualmente a una reflexión 
superficial sobre los contenidos abordados. Así mismo, 
en el marco del diseño instruccional es necesario ir más 
allá de tales “fijaciones funcionales”, consolidar nuevos 
paradigmas que contemplen usos creativos de las 
tecnologías.
Conclusiones
El estudio del sustento de necesidades psicológicas a 
través de diseños instruccionales que incorporen TIC 
constituye un escenario para promover la transformación 
de las prácticas educativas actuales. Indagar sobre la 
medida en la que un diseño instruccional b-learning 
puede ofrece soporte a la autonomía del estudiante 
implica el diseño de instrumentos de recolección de 
datos que puedan dar cuenta de fenómenos cognitivos 
internos, a los cuales no es posible acceder meramente 
a través del informe oral. Asimismo, es recomendable 
llevar a cabo un estudio prolongado que permita develar 
a cabalidad el impacto psicológico del uso de TIC en el 
contexto educativo. Como fue expuesto, dicho soporte 
de la autonomía  puede ser logrado en la medida en 
que el diseño instruccional ofrezca de forma paralela 
soporte para las necesidades de competencia y afinidad. 
Finalmente, el componente teórico más elevado al que 
apunta este estudio, el involucramiento, puede ser 
analizado a la luz de otras teorías que puedan arrojar 
nuevos indicios acerca de la naturaleza del fenómeno 
aquí detallado. Algunas de ellas son: Activación, 
Atribución, Pulsión, Evaluación Cognitiva, Flujo, Proceso 
Oponente, Reactancia, entre otras. De la misma forma, 
se recomienda abordar dichas teorías desde enfoques 
metodológicos mixtos que no permitan un acercamiento 
cualitativo desde la óptica de las descripciones 
detalladas propias de un estudio de caso, valiéndose a 
su vez de datos duros recabados mediante la aplicación 
de instrumentos de recolección de corte cuantitativo.
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Introducción
Para convivir en armonía con una sociedad cada vez más 
compleja se hace evidente la preocupación por reevaluar 
los sistemas tradicionales de enseñanza, sentarse 
únicamente a tomar notas puede reducir la oportunidad 
de integrar el conocimiento, el estudiante suele distraerse 
memorizando datos que olvidará rápidamente sin saber 
cómo podrá aplicarlos posteriormente. Lo deseable es 
un proceso de aprendizaje que lo posicione como actor 
fundamental con un papel activo a través de la construcción 
de su conocimiento por medio de la experiencia, la 
interacción, el descubrimiento y transformación de su 
realidad. Bajo este enfoque, el docente toma papel de 
acompañante a través de estímulos, análisis y reflexiones 
que proporcionen instrumentos necesarios para que el 
estudiante construya, integre conocimientos, obtenga 
conclusiones y avance en su proceso.
Se considera el juego como una estrategia que, llevada 
al aula puede contribuir al aprendizaje significativo, 

profundo y en contexto. Sin embargo, supone un riesgo 
para docentes: confundir el aprendizaje activo con el 
activismo desmedido, sin fines ni propósitos concretos 
que aunque divertirán al estudiante no movilizarán 
aprendizajes.   

El objetivo de esta experiencia y la metodología 
implementada es innovar en estrategias de educación 
para ingenieros que sean centradas en el estudiante, 
motivadoras y que promuevan el aprendizaje. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Reconociendo las múltiples dimensiones del hombre 
como ser biológico, psíquico, emocional, intelectual, 
social, afectivo, racional, intuitivo, lúdico, histórico, 
económico y religioso (Morin, 1999), la educación ha 
empezado a desarrollar modelos donde la estructura 

Experiencia de innovación educativa 
basada en las mecánicas del juego
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Resumen
Este trabajo muestra la aplicación de una metodología de gamificación como estrategia didáctica para el abordaje del 
curso Introducción a la Ingeniería 2, que se ofrece a los nueve programas de Ingeniería en la Universidad Autónoma 
de Occidente. El uso del concepto consistió en la aplicación de mecánicas de juego en entornos no necesariamente 
lúdicos con el objetivo de potenciar la motivación, el esfuerzo y la experiencia de aprendizaje relacionada con la 
formulación de proyectos. De este modo la estrategia permite convertir el curso mismo en un juego en donde se usan 
mecánicas de retos, roles, puntos, logros, transacciones, entre otras. 
La experimentación con esta metodología, guiada por cinco pasos, conduce al diseño de una experiencia educativa 
basada en el juego y surge de la problemática presentada por tratarse de una asignatura perteneciente a un semestre 
con predominancia de las ciencias básicas y de la desmotivación hacía la temática del curso por su gran carga 
teórica. 
La finalidad de este artículo es compartir las reflexiones resultantes de la aplicación y su aporte en la apropiación de 
nuevas metodologías de enseñanza en ingeniería mediante el diseño de experiencias diferenciadoras.
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del pensamiento complejo preside los procesos de 
formación con el fin de abordar y desarrollar los saberes 
de una manera integral, pertinente y responsable y con 
ello concretando un actuar social de compromiso con el 
entorno. 

Este enfoque llamado socioformativo (Tobón, 2009), en 
tanto proceso de construcción involucra el desarrollo 
de todas las potencialidades del sujeto en formación, 
con el propósito de lograr desempeños pertinentes 
y responsables en el ámbito social y ambiental que 
permitan mejorar las condiciones de vida y actuar con 
compromiso y respeto por la sociedad.  

Para que este proceso de socioformación se logre es 
necesario  desarrollar en quien aprende diferentes tipos 
de saberes: “saber conocer”, “saber hacer” y “saber 
convivir”. Esto supone una actuación fundamentada en 
una comprensión real que va más allá de una visión simple 
enfocada solamente en los procesos cognoscitivos.

La integración sistémica de estos tres saberes es lo que 
se denomina como competencias,  entendidas como “…
procesos complejos que las personas ponen en acción-
actuación-creación, para resolver problemas y realizar 
actividades, aportando a la construcción y transformación 
de la realidad.”(Tobón 2008).

De esta manera, el lograr la construcción y apropiación 
de dichos saberes en el sujeto en formación, exige 
una revisión en el modo en el que opera la enseñanza 
y cuál es el centro de dicho proceso. De acuerdo con 
Bigss (2006) existen tres modos o niveles en los que 
puede operar la enseñanza. Un primer nivel, en el que el 
centro de atención lo constituye “lo que es el estudiante”, 
pretendiendo a través de la “transmisión de información” 
que el estudiante pueda repetir lo aprendido. 

Un segundo nivel es en el que se pone como centro de 
atención “lo que hace el profesor” donde la transmisión de 
conceptos e ideas y su comprensión, es responsabilidad 
de la buena enseñanza del docente armado de un gran 
número de técnicas de enseñanza. 

El tercer nivel es en el que interactúan los factores 
dependientes propios del estudiante y del contexto de 
la enseñanza de manera sistémica, en el cual “lo que 
hace el estudiante” es determinante para su aprendizaje, 
donde las técnicas solo adquieren importancia si se 
produce el aprendizaje como tal. Las actividades que 

emprenden los estudiantes para lograr la comprensión 
son clave. Este último nivel, en el que el acento está 
puesto en el estudiante, se considera el nivel privilegiado 
pues logra que el aprendizaje se convierta en un proceso 
activo donde se está completamente involucrado. Se 
pretende que se utilicen las actividades cognitivas 
más apropiadas para desarrollar una tarea, logrando 
aprendizajes significativos y profundos.  

Cuando hacemos referencia al aprendizaje significativo, 
hablamos de  toda experiencia que parte de los 
conocimientos y vivencias previas del sujeto, las 
mismas que son integradas con el nuevo conocimiento 
y se convierten en una experiencia que produce un 
cambio relativamente permanente en sus contenidos de 
aprendizaje.  (Ausubel, 2004).

De igual manera, según Schwartz y Pollishuke (2009) el 
aprendizaje activo, supone un aprendizaje significativo, 
puesto que se realiza un cambio en las actitudes mentales 
de los estudiantes, lo cual solo puede producirse a través 
de un análisis, concepción, elaboración y participación 
de forma activa.  Lo anterior a su vez supone un enfoque 
profundo del aprendizaje (Biggs, 2006), que no se logra 
sólo con adquirir información sino con estructurarla, 
pensar con ella y afrontar situaciones nuevas con su uso. 

Por otra parte, las estrategias didácticas se refieren a 
planes de acción que ponen en marcha el docente de 
forma sistemática para lograr unos determinados objetivos 
de aprendizaje en los estudiantes (Tobón, 2008), cuando 
hablamos del aprendizaje activo, significativo y centrado 
en el estudiante, podemos hablar de la pertinencia  del 
uso de la gamificación como estrategia didáctica en el 
aula. 

La gamificación consiste en la “Aplicación de las 
mecánicas y dinámicas de los juegos en ámbitos que 
originariamente no son lúdicos con el fin de involucrar 
a la persona que participa y aumentar su motivación, 
concentración, esfuerzo y exactitud” (Werbach, 2012). 
Es decir, a través del uso de elementos del juego, 
generar un espacio atractivo que logre conectar a los 
participantes a través de la busqueda por superar los 
retos que el juego le propone.

El juego entonces, posee un gran potencial emotivo 
y motivacional e incluye en sí mismo elementos 
cognoscitivos, prácticos, comunicativos y valorativos. 
Karl. M. Kapp (2012) señala en su libro The Gamification 
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of Learning and Instruction, que la gamificación es 
“la utilización de mecanismos, la estética y el uso del 
pensamiento, para atraer a las personas, incitar a la 
acción, promover el aprendizaje y resolver problemas”.

Con este abordaje el juego toma el papel como catalizador 
de diferentes dinámicas asociadas a los deseos y 
necesidades de las personas como son el deseo de 
recompensa, de estatus, de logro, de expresión, de 
competición y de altruismo entre muchos otros.
En el ámbito educativo, la gamificación pretende utilizar 
la predisposición natural hacia el juego para mejorar la 
motivación hacia el aprendizaje y lograr el desarrollo de 
competencias, pues “Los juegos superan la “cadena de 
fracaso” al permitir, como parte de su diseño, múltiples 
oportunidades para llevar a cabo una tarea hasta su 
dominio.”(Kapp, 2012). De esta manera, el juego no se 
usa solo como una herramienta para hacer más divertido 
el proceso de aprendizaje, sino que se usa la posibilidad 
que tiene el mismo de potenciar el afán por la superación 
personal a partir de la experimentación del éxito y del 
logro y propiciar la motivación intrínseca.  

2.2 Descripción de la innovación 
El curso Introducción a la Ingeniería 2 pertenece a la 
línea de asignaturas de Formación Básica Profesional 
que ofrece el Centro de Innovación Educativa en 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente de 
Cali, Colombia a los nueve programas que conforman 
la Facultad de Ingeniería: Mecatrónica, Biomédica, 
Ambiental, Multimedia, Mecánica, Industrial, Eléctrica, 
Electrónica y Comunicaciones e Informática.

La asignatura tiene como objetivo principal: “Identificar 
los aspectos fundamentales para la formulación de un 
proyecto de Ingeniería, esbozando su perfil y los estudios 
técnicos básicos que permiten establecer si la alternativa 
de solución a un problema es factible y viable como 
proyecto realizable en un contexto determinado; tomando 
consciencia de las decisiones asumidas en consenso 
al interior de equipos de trabajo con perspectiva ética, 
crítica y argumentada.” (Castillo, P., Vega, C., 2012). 

2.2.1. Propuesta metodológica 
Teniendo en cuenta la afirmación que Imma Marín hace 
en su libro Gamificación, “No se trata simplemente de 
repartir puntos y medallas y organizar rankings; esto 
puede resultar divertido para algunos y frívolo para 
otros, pero en absoluto garantiza el éxito y menos a 
medio o largo plazo. Para que la gamificación funcione, 

hace falta seguir un método y sobretodo ha de formar 
parte de una estrategia coherente y honesta, como en 
una partida de ajedrez” (Marín, I., Hierro, E., 2013). Se 
propuso la implementación bajo una metodología que 
asista el diseño de experiencias educativas mediante el 
juego, denominada por las autoras de este artículo como 
“Yanapay”. 

Figura 1. Etapas de la metodología Yanapay

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La experiencia educativa fue articulada en 5 fases 
metodológicas que se describen a continuación. 
Identificación de los jugadores
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MASI: Constituye la primera etapa metodológica en donde 
se identifica la naturaleza social, cultural e intelectual de 
los estudiantes. Se realizó un diagnóstico que permitió 
identificar los diferentes estilos de aprendizaje, alinear 
las expectativas del estudiante y el docente frente a los 
objetivos a alcanzar, rastrear los principales disparadores 
de la motivación y la conformación de los equipos de 
trabajo mediante la asignación de roles  con la aplicación 
de actividades de autoconocimiento y trabajo en equipo 
que desencadenaron en la conformación de los equipos 
jugadores con sus respectivos nombres, escudos y roles.
Definición de competencias a desarrollar

RINA: Determinar las competencias a desarrollar como 
insumo para diseñar todas las actividades de aprendizaje 
(retos) es el objetivo de esta etapa. Para el caso de la 
asignatura se alineó con las competencias genéricas 
a las cuales contribuye el curso y que se detallan a 
continuación en la tabla 1.

Tabla 1
Competencias que contribuye a desarrollar en el curso 
de Introducción a la Ingeniería 2

Competencia a 
desarrollar

Descripción

Formulación y 
desarrollo de 
proyectos.

Identifica, formula, planea, ejecuta y evalúa 
proyectos de Ingeniería para el desarrollo de solu-
ciones claras y viables optimizando los recursos 
técnicos, humanos, ambientales y económicos, 
en contextos específicos, atendiendo las técnicas, 
métodos y estándares reconocidos en el campo 
particular.

Búsqueda y 
manejo de infor-
mación.

Identifica, selecciona y utiliza acertadamente 
fuentes documentales y la información válida 
procedente de éstas para soportar las decisiones 
que toma en referencia a sus propuestas de inge-
niería, sintetizando y presentando conceptos bási-
cos de una forma clara y concisa.

Comunicación 
oral, escrita y 
gráfica.

Interpreta, argumenta y propone ideas de manera 
clara, lógica y coherente en forma oral, escrita y 
gráfica, para el entendimiento entre los actores de 
diferentes disciplinas y el avance de proyectos co-
munes, haciendo uso de los términos correctos y 
las herramientas propias de la Ingeniería.

Cultura tec-
nológica.

Reconoce, comprende y se apropia de diferentes 
concepciones y elementos tecnológicos funda-
mentales para alcanzar una visión amplia como 
profesional de Ingeniería y como herramienta 
de pensamiento para dar cuenta del porqué y el 
cómo aplicar los desarrollos que se hacen en esta 
profesión.

2.4 Actualización de temáticas
TAGNA: Invita al diseñador de la experiencia a realizar 
un estado del arte de los campos y contenidos de la 
asignatura consultando en diferentes fuentes, tendencias 
y actores estratégicos que puedan agregar innovación a 
la construcción de las temáticas.

Como integrantes del Centro de Innovación Educativa en 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, se 
aprovechó la experiencia adquirida durante 4 años en la 
implementación de metodologías activas del Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABPro) y se realizaron diferentes 
entrevistas y visitas a expertos y referentes en el tema. 
Entre otros, la entrevista presencial con Imma Marín, 
Directora de Marinva, presidenta de IPA en España 
(Asociación Internacional por el derecho de niños y 
niñas a jugar). Durante 15 días se contó en calidad de 
profesora visitante con Eurídice Cabañes, presidenta de 
ARGAMES, Phd en Lógica y Filosofía de la Ciencia. 

De igual manera, esta etapa fue fortalecida con la 
experiencia y asesoría brindada por el psicólogo Ricardo 
Muriel, docente de la Universidad Pontificia Javeriana 
y la Universidad Autónoma de Occidente que cuenta 
con amplia experiencia en la gamificación en el aula. 
Como consecuencia de estas exploraciones también se 
actualizó el contenido de la asignatura Introducción a 
la Ingeniería 2, incluyendo herramientas heredadas de 
metodologías como el Design Thinking o Pensamiento 
de Diseño.

Tabla 2
Ejemplo de actualización de temáticas en un módulo del 
curso.

Núcleo temático Contenido anterior Contenido actual

¿El proyecto 
puede hacerse? 
( A S P E C T O S 
TÉCNICOS)

D e s c o m p o s i c i ó n 
del producto (par-
tes fabricadas y no 
fabricadas; tabla de 
partes y materiales, 
comunicación gráfi-
ca: manejo de vistas,  
dimensionamiento y 
escala.

Herramientas para el 
diseño de productos y 
servicios orientadas
 al prototipado rápido, investi-
gación 
etnográfica y 
el emprendimiento.

Diseño del juego

TUTI: Representa el módulo en el que se planean las 
mecánicas y dinámicas del juego a desarrollar, eligiendo 
el tipo, definiendo colaborativamente las reglas y los 
puntajes.  
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El juego diseñado para el curso se basó en la asignación de 
retos individuales y colaborativos usando las mecánicas 
de desafíos, logros, puntos, clasificación, recompensas, 
niveles y transacciones. Todos los retos compartieron 
una estructura común que incluye el título del reto, en 
qué consiste, claves para cumplirlo, tiempo, criterios de 
calidad a evaluar y competencias involucradas y fueron 
organizados gráficamente como tarjetas (ver figura 2). 
El registro de las actividades realizadas en el curso en 
esta fase puede ser consultado en: https://intro2uao.
wordpress.com

Figura 2. Estructura de los retos
 
2.3.5.  Evaluación
LLAMPU: Etapa en la cual se realizan actividades de 
evaluación como parte del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Existe una rúbrica previamente conocida 
por el estudiante para evaluar el desempeño de un 
reto en términos de calidad, logro y tiempo de entrega. 
Se realizó una evaluación que abarca tres áreas:  
autoevaluación, cada estudiante mide sus resultados 
de acuerdo a los objetivos iniciales propuestos,  para la 
co-evaluación, se trata de una evaluación entre partes 
quienes evalúan entre ellos los trabajos y resultados de 
otros compañeros del curso y por último, la evaluación 
directa impartida y diseñada por del docente dependiendo 
de las características de cada actividad y de los cortes 
de evaluación programados por la coordinación de la 
asignatura.

2.4 Evaluación de resultados
De acuerdo al análisis realizado previo a la implementación 
de la experiencia algunas actividades que se realizaban 
en el curso estaban centradas en “lo que es el estudiante” 
y “lo que es el profesor” Biggs (2006).  Lo anterior, 
ocasionó en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
una disminución de la motivación, fomentando la 
memorización para aprobar una evaluación. 

Identificada esta situación, se inicia la construcción de 
una experiencia que propone convertir el curso mismo 
en un juego y potenciar los beneficios del mismo en 
términos de emoción y comportamiento humano, 
logrando  transformar las actividades de aprendizaje de 
la asignatura Introducción a la Ingeniería 2 concebidas 
por la mayoría de los estudiantes como “aburridas” en 
actividades “retadoras y divertidas”, sin perder de vista 
el aprendizaje significativo. 

Esto llevó a observar la influencia que tiene el juego en 
procesos de aprendizaje, como una actividad amena 
que sirve de medio para desarrollar conocimientos, 
capacidades y actitudes mediante una participación 
activa y afectiva, por lo que en este sentido el aprendizaje 
creativo se transforma en una experiencia satisfactoria. 

Al tratarse de un ejercicio realizado por primera vez el 
aprendizaje en términos de la aplicación metodológica 
es significativo, dado que el proceso de investigación y 
experimentación en algunas ocasiones fue simultáneo, 
lo que generó incrementos notables en las cargas de 
tiempo del equipo docente.

La experiencia fue desarrollada en el periodo 2014-3 en 
cuatro 4 grupos de clase, impactando a 108 estudiantes.  
Estos estudiantes conformaron 22 equipos de trabajo y 
realizaron aproximadamente 273 retos en total  durante 
el semestre académico. 

Se desarrolló un banco de 16 tipos de retos individuales 
y sus variaciones  y 11 tipos de retos colaborativos 
también con sus variaciones que permitían el 
aprendizaje de diferentes conceptos y la apropiación de 
las competencias asociadas al curso. De igual manera 
para cada uno se desarrolló la rúbrica de evaluación.

Tabla 3
Retos individuales y colaborativos diseñados para el curso

Retos Individuales Retos Colaborativos

¿Por qué existe? Entrevista a expertos (6 variaciones)

Twitter reportero (8 variaciones) Jugando para aprender: diseño de juego 
sobre generalidades de los proyectos

¿Cómo funciona? (3 variaciones) ¿A qué te reto? (diseño de retos para sus 
compañeros)
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¿Cómo se hace? (5 variaciones) ¿Cómo la ingeniería hace una Cali 
Bacana? (2 variaciones): video documental 
de un proyecto de ingeniería realizado en la 
UAO publicables en el portal Cali Bacana.

¿Por qué? (41 variaciones) Búsqueda exhaustiva de los eventos más 
innovadores en el mundo

Diseña y construye Conjunto de retos para el comité de logísti-
ca del evento

¿Para qué sirven los laboratorios de la UAO? Conjunto de retos para el comité de comu-
nicaciones del evento 

¿Qué pasó? Conjunto de retos para el comité de patro-
cinios del evento

Ayudando a otros Conjunto de retos para el comité de publi-
cidad del evento

Observador de problemas Conjunto de retos para el comité de con-
tenido del evento

Actívate-diseño de rúbricas de evaluación Diseño de un juego de mesa para la ap-
ropiación de conceptos de formulación de 
proyectos.

Impresión 3D

Los proyectos en el mundo del entreten-
imiento

Enseña: elaboración de lección para Educlic

Comunicando: elaboración de podcast

Reportero de evento:  La magia de la im-
presión 3D, Ciudades inteligentes

Tratándose de una primera experiencia se está 
trabajando en la identificación de los métododos óptimos 
que permitan realizar comparaciones en cuánto a los 
impactos de las competencias desarrolladas. 
Con respecto a los resultados académicos de los 
estudiantes se puede decir que si bien la distribución 
de notas definitivas presenta grupos poblacionales 
diferentes que no pueden ser comparados entre ellos, sin 
embargo se evidencia que en el periodo de aplicación de 
la experiencia de gamificación hubo mayor número de 
estudiantes en los rangos 4 y 5 calificación. Se observa 
que en el periodo 2013-3 el mayor número de estudiantes 
está en el rango 4, en el periodo 2014-1 se mantiene 
la concentración en rango 4 y en el periodo 2014-3 hay 
una movilización al rango 5  tal como se observa en las 
tablas 4, 5 y 6.   

Tabla 4
Distribución de notas definitivas periodo 2013-1

Rangos

Grupo 1. [0, 1) 2. [1, 2) 3. [2, 3) 4. [3, 4) 5. [4, 5] Total 

5  2 4 16 3 28

0 2 4 16 3 28
Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de Occidente

Tabla 5
Distribución de notas definitivas periodo 2014-1

Rangos

Grupo 1. [0, 1) 2. [1, 2) 3. [2, 3) 4. [3, 4) 5. [4, 5] Total 

5 2 5 16 4 28

6 1 7 20 28

8   3 16 6 28

3 15 52 10
84

Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de Occidente

Tabla 6
Distribución de notas definitivas periodo 2014-3 (gamificación)

Rangos

Grupo 1. [0, 1) 2. [1, 2) 3. [2, 3) 4. [3, 4) 5. [4, 5] Total

11 1  2 18 5 26

13 2 11 13 27

6 2 5 20 28

8    13 14 27

1 0 6 47 52 108
Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de Occidente

Se analiza que dicha situación se puede haber 
presentado puesto que aunque el rigor con respecto a 
los procesos de evaluación se mantiene, el hecho de 
que los estudiantes puedan solicitar continuamente el 
número de retos que deseen realizar, tengan un sistema 
de evaluación continuo a través de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación y que el esquema del 
juego a través de retos se ajuste a los diferentes ritmos 
y estilos de aprendizaje, genera que tengan mayores 
oportunidades para mejorar su desempeño académico. 
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En las tablas 7, 8 y 9 se evidencia que en términos de 
fracaso escolar, se observa que en el periodo en el 
que se realizó la experiencia de gamificación hubo una 
reducción del índice de reprobación.

Tabla 7
Promedio de definitiva y mortalidad periodo 2013-3

 
Promedio 
Definitiva Mortalidad % Mortalidad

Grupo 5 3,30 6 24,0%
Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de 
Occidente

Tabla 8
Promedio de definitiva y mortalidad periodo 2014-1

 
Promedio 
Definitiva Mortalidad % Mortalidad

Grupo 5 3,17 7 25,93%

Grupo 6 3,06 8 28,57%

Grupo 8 3,68 3 12,00%
Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de 
Occidente

Tabla 9
Promedio de definitiva y mortalidad periodo 2014-3 
(gamificación)

 
Promedio 
Definitiva Mortalidad % Mortalidad

Grupo 11 3,5 3 11,54%

Grupo 13 3,9 2 7,69%

Grupo 6 4,0 2 7,41%

Grupo 8 3,9 0 0,00%
Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de 
Occidente

De igual manera, este indicador podría relacionarse con lo 
mencionado anteriormente en términos de oportunidades 
de mejora del proceso de cada estudiante y la motivación 
generada por el tipo de actividades llevadas a cabo que 
permiten el uso de diferentes competencias y tipos de 
aprendizaje. 
Por otra parte, al revisar los porcentajes de abandono 
escolar (cancelación voluntaria del curso) se observa la 
tendencia de índices bajos, lo cual podemos relacionar 
en primer lugar con un cambio generado en el curso 
desde 2013-3 donde se decidió por parte del equipo 
docente distribuir los porcentajes de manera tal que a 
la fecha en la que los estudiantes pueden realizar las 

cancelaciones voluntarias (semana 12 de clases) se 
haya evaluado un 35% del curso versus un 55 o 60% 
de periodos académicos anteriores distribuyendo los 
porcentajes en forma progresiva de menor a mayor 
ponderación. 

Aunque se considera que este indicador no depende 
exclusivamente de la estrategia pedagógica de 
gamificación implementada, ésta si ha contribuido a 
disminuir dichos resultados tal como se puede observar 
en las tablas 10, 11 y 12. 

Tabla 10
Deserción (cancelación del curso) 2013-3
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Grupo 5 25 28 3 10,7% 32,1%

Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de Occidente

Tabla 11
Deserción (cancelación del curso) 2014-1
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Grupo 5 27 28 1 3,57% 28,57%

Grupo 6 28 28  0,00% 28,57%

Grupo 8 25 28 3 10,71% 21,43%

Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de Occidente

Tabla 12
Deserción (cancelación del curso) 2014-3 (gamificación)
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Grupo 11 26 26 0 0,00% 11,54%

Grupo 13 26 27 1 3,70% 11,11%

Grupo 6 27 28 1 3,57% 10,71%

Grupo 8 27 27 0 0,00% 0%

Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de Occidente
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Como canales de comunicación y apoyo a la 
experiencia se usaron tecnologías de la información y 
la comunicación como fueron un blog en la plataforma 
Wordpres, una cuenta de Twitter, un grupo cerrado en 
Facebook y el correo electrónico. Según el informe anual 
de Wordpress, el blog del curso en el cual se realizaron 
las publicaciones de los retos fue visto 8300 veces en 
2014. 

Debido al aumento en la participación y realización de 
actividades de los estudiantes uno de los principales 
problemas radicó en el proceso de evaluación por 
parte del docente, para mitigar este inconveniente se 
inicia el diseño e implemententación de una plataforma 
tecnológica que permite administrar la información, 
facilita la comunicación entre todos los jugadores y 
optimiza la asignación de los puntos y  retos.  Se espera 
que ese portal además de asistir cada una de las etapas 
de la metodología, mejore notoriamente el tiempo de 
respuesta y realimentación por parte del docente al 
estudiante. Actualmente la platorma se encuentra en un 
55% del desarrollo.

Al finalizar cada semestre, la Universidad Autónoma 
de Occidente aplica una encuesta de percepción al 
estudiante evaluando aspectos como las metodologías 
usadas para promover el trabajo individual y colaborativo, 
el desarrollo claro y coherente de las temáticas, el uso 
de herramientas didácticas y tecnológicas, la explicación 
clara y transparente de los criterios para las evaluaciones 
y el grado de satisfacción con el trabajo desarrollado 
por el profesor durante el semestre de acuerdo a las 
preguntas presentadas en la siguiente tabla.

Tabla 13
Preguntas para la evaluación del desempeño docente

PREGUNTAS

P1. El profesor demuestra, en su desempeño, planificación y prepa-
ración de sus clases, pues es ordenado y sistemático en el desarrollo 
de las mismas.

P2. El profesor demuestra, en el manejo de su discurso académico y 
en la seguridad con la que responde a las preguntas, dominio sobre 
el campo de conocimiento de esta asignatura. Igualmente, demues-
tra estar al corriente en los desarrollos más recientes en la materia.

P3. El profesor emplea diversas estrategias para motivar a sus es-
tudiantes y mantener un clima adecuado para el aprendizaje.

P4. Las metodologías usadas por el profesor promueven el trabajo 
individual y colaborativo, dentro y fuera de las clases. 

P5. El profesor desarrolla los temas clara y coherentemente, de 
manera que se facilita comprender sus planteamientos y seguir las 
instrucciones que establece para el desarrollo del curso.

P6. En el desarrollo del curso, el profesor utiliza e incentiva el uso de 
herramientas didácticas y tecnológicas para  potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes.

P7. El profesor tiene una actitud receptiva hacia los estudiantes, 
pues presta atención a sus inquietudes e intereses.

P8. El profesor logra en el desarrollo del curso el uso permanente 
de recursos bibliográficos físicos o electrónicos por parte de los es-
tudiantes

P9. El profesor explicita con claridad y transparencia los criterios 
para la evaluación del curso. Hace claridad sobre el tipo de evalu-
ación a realizar, los contenidos, instrumentos y estrategias que se 
harán presente en el proceso evaluativo.

P10. El profesor utiliza la evaluación para mejorar la formación de los 
estudiantes, para ello, se esfuerza por aprovechar cada momento de 
evaluación para señalar los aspectos que requieren mayor atención 
y esfuerzo por los estudiantes y en el caso de fallas generalizadas 
incorpora en el curso estrategias de trabajo para su superación.

P11. Grado de satisfacción con el trabajo desarrollado por el profe-
sor.

P12. En el desarrollo del curso es clara la relación que este tiene con 
otras asignaturas del plan de estudios y se evidencia su importancia 
para la formación humana y profesional.

P13. Este curso ha cubierto satisfactoriamente las expectativas que 
tenía al matricularlo

Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de Occidente

En los resultados de la evaluación de la asignatura 
Introducción a la Ingeniería 2, con respecto a 2013-3 y 
2014-1 se observó un cambio positivo en términos del 
grado de percepción de los estudiantes respecto al curso 
y al docente. En las tablas 14, 15 y 16 se presentan 
dichos resultados. 
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Tabla 14
Porcentajes obtenidos en las preguntas 1 a 6 en los 
periodos 2013-3, 2014-1 y 2014-3

PERIODO GRUPO P1 P2 P3 P4 P5 P6
2013-3 G5 100 94,1 88,2 82,3 88,3 88,3

2014-1

G5 88,4 81,4 77,7 74 77,7 85,1

G6 83,3 75 83,3 83,3 83,3 79,2

G8 84 84 84 84 80 88

2014-3

G11 92,3 92,3 92,3 96,2 88,4 96,2

G13 100 100 95,4 95,5 100 100

G6 95,6 95,7 91,3 91,3 91,3 95,7

G8 88 80 84 84 72 76
Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de Occidente

Tabla 15
Porcentajes obtenidos en las preguntas 7 a 13 en los periodos 2013-3, 
2014-1 y 2014-3

PERIODO P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

2013-3 82,3 88,2 88,2 88,2 88,2 82,3 94,1

2014-1

85,1 74 74 85,1 81,4 70,3 66,6

83,3 83,3 87,5 83,3 75 83,3 79,1

84 80 76 72 84 92 76

2014-3

96,2 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 88,5

95,4 100 100 95,4 95,4 100 100

91,3 91,3 91,3 86,9 95,6 95,6 86,9

68,0 80,0 76,0 68,0 72,0 72,0 80,0

Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de Occidente

Tabla 16
Promedios totales de los periodos 2013-3, 2014-1 y 
2014-3

PERIODO PROMEDIO

2013-3 87,4

2014-1

76,6

82,1

80,6

2014-3

92,3

98,0

91,3

73,7
Fuente: Oficina de Planeación Universidad Autónoma de Occidente

Realizando el análisis de los datos registrados en los 
periodos 2013-3, 2014-1 y comparándolos con 2014-
3 periodo en el que se implementó la experiencia, se 
puede evidenciar una mejor percepción de la planeación 
de clases (P1), esto puede relacionarse con el esfuerzo 
realizado para comunicar a través del blog las actividades 
a realizar en cada una de las sesiones, la definición de 
retos con una misma estructura y la socialización previa 
de rúbrica de evaluación para cada reto, lo cual también 
fue valorado positivamente frente a la claridad de los 
criterios de evaluación (P9). 

Así mismo, se percibió el desarrollo de temáticas 
corrientes y actuales  en la materia (P2) relacionado con 
la revisión de temáticas que exige la metodología en su 
tercera etapa.  

De igual manera, hay mejor valoración en el ítem 
correspondiente al uso de diversas estrategias de 
motivación (P3) que se corresponde con las ventajas 
que ofrece la gamificación posibilitando tanto el aumento 
de la motivación intrínseca a partir de elementos de 
motivación extrínseca como el involucramiento por el 
deseo de superación propio de los juegos.

Los estudiantes percibieron un mayor uso de estrategias 
para promover el trabajo individual y colaborativo (P4) 
que aunque en los semestres anteriores se realiza en la 
experiencia de gamificación se hizo explícito y evidente 
a través de la clasificación de retos en individuales y 
colaborativos. 

Por otra parte, la claridad frente a los temas abordados  
y el uso de herramientas didácticas y tecnológicas (P5, 
P6) se valoró de mejor manera pues se usaron diferentes 
medios, formatos y actividades para ejemplificar los 
conceptos, apoyado en las  Tecnologías de la Información 
y la Comunicación.

Se observa también una mejor valoración en cuanto a la 
actitud receptiva del docente (P7) que puede relacionarse 
con la posibilidad de estrechar la relación entre docente y 
estudiantes, mientras el docente se asume como guía del 
juego, proporcionador de  herramientas y los estudiantes 
se asumen como jugadores que toman decisiones con 
respecto a las diferentes rutas a usar para llegar a la 
meta del juego. 
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Los recursos bibliográficos (P8) se enriquecieron con 
fuentes de diversa índole: videos, documentales, 
entrevistas a expertos, podcast y noticias compartidas 
por la docente en los diferentes medios usados para la 
comunicación.  

Así mismo, los estudiantes valoraron convenientemente 
el uso de la evaluación (P10) para mejorar la formación 
relacionado lo anterior con la retroalimentación (feedback) 
posterior al desarrollo de los retos y la implementación 
de procedimientos de autoevaluación y coevaluación de 
pares, con lo que se descentra y democratiza el proceso 
de evaluación. 

Sumado a lo anterior, los estudiantes consideraron de 
mejor manera el ítem concerniente a la relación de la 
asignatura con otras del plan de estudios y la importancia 
de la misma en su formación humana y profesional  (P12) 

Finalmente, la satisfacción frente al trabajo del docente 
y la satisfacción de expectativas al cursar la asignatura 
(P10, P13) mejoraron en relación con todo lo expuesto 
anteriormente. 

Conclusiones
La gamificación como estrategia didáctica desarrolla 
diversas destrezas que están dirigidas a la comprensión 
de nuevos conocimientos a través de ambientes que 
permiten construir acuerdos por medio de la interacción 
con la  información, herramientas y materiales, los cuales 
estimulan y motivan por medio del entretenimiento; 
generando en los estudiantes la capacidad crítica 
de la realidad y el autoaprendizaje y el desarrollo 
permanente del pensamiento individual en continuo 
intercambio con el colectivo. Se reconoce entonces la 
importancia de la gamificación como estrategia formativa 
en educación superior  debido a que se considera una 
actividad auto-dirigida en donde el docente establece un 
contexto de actuación y deja a los estudiantes libertad 
para acometer la actividad, indicando por supuesto los 
objetivos, además de llevarlo a reflexionar, adaptar, 
decidir, seleccionar, planear, negociar, persuadir, liderar 
y edificar conocimientos, habilidades y actitudes a través 
de la propia experiencia en conexión con el mundo 
real. Dicho proceso debe develar el potencial creativo 
del participante y prepararlo para actuar en grupos 
heterogéneos de manera autónoma,  participando y 
contribuyendo a resolver los problemas de la sociedad.

Referencias
Ausubel, D. (2004). The Psychology of Meaningful 

Verbal Learning, citado por Revista de investigación 
educativa. El aprendizaje significativo. [En línea]. 
2004. n 14. [Recuperado el 17 de junio de 2013]. 
Disponible en internet: <http://sisbib.unmsm.edu.
pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_educativa/2004_
n14/a07.pdf>

Biggs, J. (2006). Calidad del aprendizaje universitario. 
Madrid: Narcea S.A. Ediciones.

Castillo, P., Vega, C. (2012). Programa del curso 
Introducción a la Ingeniería 2 para el período 
académico 2013-01. Universidad Autónoma de 
Occidente. Cali.

Kapp, K. (2012). The Gamification of Learning and 
Instruction: Game-Based Methods and Strategies for 
Training and Education. San Francisco: John Wiley 
& Sons. 

Marín, I., Hierro, E.(2013). Gamificación. Barcelona: 
ediciones Urano, S.A.

Morín, E. (1999). La cabeza bien puesta. Buenos Aires: 
Nueva Visión.

Schwartz, S. Y Pollishuke, M. (2009). Aprendizaje Activo: 
Una organización de la clase centrada en el alumno. 
España: Narcea, S.A. 

Tobón, S. (2008). Formación basada en competencias. 
Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. 
Bogotá: ECOE Ediciones. 

Werbach, Kevin. For the Win: How Game Thinking Can 
Revolutionize Your Business. Wharton: Wharton 
Digital Press, 2012. 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

429

Tendencias Educativas

Introducción
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP), ha sido precursor en la implementación 
de modelos educativos que permiten a sus alumnos, 
confrontar la teoría con la práctica, pues ésta es la 
razón de ser de la institución; sobre todo, si estamos 
conscientes de las condiciones competitivas que nos 
solicitan las empresas a las instituciones educativas, 
cada vez más complejas.
Es por ello que, las entidades educativas tienen la 
obligación de generar egresados con conocimientos y 
habilidades, en donde la relación entre teoría (escuela) 
y práctica (empresa), sea cada vez más estrecha y con 
un enfoque total a la rápida adaptación del estudiante a 
las actividades o funciones que las empresas tienen ya 
destinadas para ellos.
Dado lo anterior, es que los diferentes docentes que 
conformaron las academias de las tres carreras que 

se imparten en el CONALEP Estado de México, plantel 
Toluca, durante el período de actualización y planificación 
docente, se dieron a la tarea de buscar un proyecto 
integrador que pusiera a prueba los conocimientos de 
los estudiantes de las tres carreras y que además fuera 
retador para ellos.
La aplicación del enfoque basado en proyectos, 
fundamentado en la multidisciplinariedad de los perfiles 
de cada carrera.

Desarrollo
Justificación: 
El proyecto pretende cumplir con la pertinencia y 
relevancia educativa planteada por la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior. La reforma afirma que 
“la pertinencia se refiere a la cualidad de establecer 
múltiples relaciones entre la escuela y el entorno” y que 
“la relevancia de la oferta educativa se refiere a asegurar 

La multidisciplinariedad aplicada en un 
proyecto de microempresa en el CONALEP 

Estado de México
M. en A.I.E. Alejandro García Oaxaca 
Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, Jocotitlán, México, Escuela Preparatoria Oficial No. 136 
y Escuela Preparatoria Oficial No. 303, Ixtlahuaca, México 
oaxaca24@hotmail.com; alejandro.garcia.tesjo@gmail.com

Resumen
La educación tecnológica a nivel medio superior y superior, ha cobrado gran importancia en el ámbito educativo 
nacional, pues las necesidades mundiales que tienen las empresas exigen que las instituciones educativas redoblen 
esfuerzos para lograr que los estudiantes obtengan los conocimientos y habilidades necesarias para su incorporación 
al ambiente laboral.
El modelo educativo para el Siglo XXI (Vega, 2012), despliega de manera clara y concisa la dimensión académica, 
que se encuentra dividida en tres planos íntimamente relacionados (Social, Psicopedagógico y Curricular) y que se 
involucran para el logro de las competencias en los alumnos, partiendo de esta propuesta es que el presente trabajo, 
se fundamenta en la integración de capacidades y cualidades, considerando todos aquellos factores que influyen 
en el desarrollo de los adolescentes; por ello, el concepto multidisciplinariedad se vuelve primordial en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, en virtud de que los docentes deben propiciar la concientización de los estudiantes, con 
respecto a la interacción de múltiples destrezas que poseen diferentes actores con los que va a tener relación en 
su vida laboral, pues es lógico que no va a trabajar él sólo, sino que tiene que apoyarse de las habilidades de otras 
personas para lograr un objetivo común.

Palabras clave: Multidisciplinario, Disruptivo, Proyectos, Competencias.
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que los jóvenes aprendan aquello que conviene a sus 
personas, pero también a la sociedad que les rodea” 
(Organización de Estados Iberoamericanos, 2008); 
en congruencia con ello, el proyecto pretende el 
desarrollo de competencias profesionales a través de la 
multidisciplinariedad, la cual tiene por objeto desarrollar 
las competencias de integración exitosa de una persona 
o individuo en una sociedad laboral construida por una 
gran diversidad de áreas del conocimiento, pues hoy 
en día no es concebible que existan entes cerrados. 
En ese sentido, es deber del docente encausar dichas 
habilidades y conocimientos de los alumnos para una 
exitosa incorporación en el ámbito laboral.
Por tal motivo, el presente proyecto tiene la intensión de 
propiciar esa apertura de conocimientos y habilidades en 
un proyecto en donde puedan intervenir las tres carreras 
con las que cuenta el CONALEP Plantel Toluca (P.T.B. 
en Productividad Industrial, P.T.B. en Electromecánica y 
P.T.B.  en Mantenimiento de Sistemas), pues es necesario 
fomentar en ellos, un espíritu de trabajo en equipo y 
colaboración mutua, así también, desarrollar habilidades 
comunicativas, de liderazgo, resolución de conflictos, 
motivación y superación personal y profesional; todo 
esto, encausado a su vez a crear en el estudiante una 
visualización de su futuro como posible emprendedor

2.1 Marco teórico 
Referir el concepto multidisciplinariedad resulta complejo 
hasta para pronunciarlo, sin embargo, es un término que 
hoy ha cobrado relevancia académicamente hablando, 
pues bajo el esquema que muchos docentes aplican en 
su diario quehacer, este tipo de tendencias educativas 
no aplica con ellos; lo digo así, porque en la actualidad, 
siguen existiendo profesores que siguen aplicando 
métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, y no 
se trata de establecer si están bien o mal, no es el objeto 
del presente trabajo, sino que el hecho de no abrirse a 
la posibilidad de aplicar nuevas formas de establecer el 
vínculo entre teoría y práctica, hace que el proceso de 
aprendizaje se vea limitado; mucho menos, si dentro de 
ese proceso, se sigue fomentando en el estudiante la 
idea del individualismo, pues es limitar sus competencias 
sociales o colectivas; es por ello que “la multidisciplinariedad 
busca la construcción colectiva de nuevas formas de sentir, valorar, 
pensar y actuar en los individuos y en las colectividades que 
posibiliten un entorno sostenible” (Sarmiento, Romero, Becerra 
y Tipiciano, 2015). Atreverse al desarrollo de nuevas técnicas, de 
nuevas metodologías, de nuevas ideas, resulta ser todo un reto, 
no solo para el docente, sino también para el estudiante, “buscar 
nuevas formas de abordar las relaciones entre las personas y de 

éstas con la naturaleza constituye un reto en todos los campos 
humanos: en el económico, en el político, en el ecológico, en el 
social. En realidad, constituye un reto para el pensamiento humano 
y, consecuentemente, un reto sobre cómo afrontar la educación 
en general y en concreto la educación científica” y tecnológica 
(Sarmiento, Romero, Becerra y Tipiciano, 2015); enfrentarlos a ello, 
no es nada sencillo, pues te encuentras con la resistencia al cambio, 
al miedo, a la simple idea del fracaso.

Hoy en día, la labor docente tiene la obligación de romper esos 
paradigmas, en los cuales los alumnos muestren sus capacidades 
individuales, eso ya no funciona en nuestro contexto actual, “aunque 
como sabemos para aprender, primero lo haremos de manera 
individual para pasar  a un contexto social a través de la interacción” 
(Domingo, 2015); es así que llegamos al aprendizaje disruptivo, el 
cual pretende establecer vínculos con equipos de apoyo, pues es 
lógico que un individuo no tiene el conocimiento total de las cosas, 
forzosamente tiene que buscar a las personas idóneas que sean 
capaces de ayudarle al logro de un objetivo, que puede ser personal 
pero que se puede transformar en uno común.
Aquí la dificultad que se tiene al principio es entender que:
“Las comunidades de aprendizaje multidisciplinares, 
nunca son  homogéneas, y por tanto sus comportamientos, 
nunca serán iguales, no solo unas con las otras, sino 
las mismas cuando realizan otro tipo de aprendizajes y 
trabajos diferentes pero sí que se pueden complementar  
y si no lo hacen que busquen siempre pequeños puntos 
de coincidencia que a partir de ello propaguen ideas y 
construcciones nuevas y potentes en diversos campos, 
lo cual hará que surja un mayor valor añadido que será 
óptimo para cada uno de ellos en particular y a todos en 
su conjunto” (Domingo, 2015).
Sin embargo, el problema a superar no sólo es lograr que 
el estudiante trabaje de forma colaborativa y cooperativa 
con otras personas con quienes pareciera que no tienen 
nada que ver; el otro problema a superar es entre los 
mismos docentes con quienes hay que trabajar el ego, en 
virtud de que todos piensan que sus asignaturas son las 
más importantes y las demás únicamente complementan 
a la suya.

Dado lo anterior, es donde cobra relevancia y una gran 
importancia el trabajo de las academias, pues establecer 
buenas relaciones entre los dirigentes de cada una de 
ellas, puede producir logros verdaderamente loables e 
inimaginables; pues fue desde esta parte de planeación 
entre las academias, donde surgió el presente proyecto 
y que a continuación se describe su proceso.
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2.2 Descripción de la innovación 
Los alumnos de sexto semestre de las carreras en 
Productividad Industrial, Electromecánica Industrial y 
Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, desarrollarán 
una microempresa de hamburguesas en donde la 
innovación surge al crear un alimento de comida rápida 
baja en calorías. Precisamente en la parte correspondiente 
a la rapidez de la preparación del alimento, es en donde 
la carrera de Electromecánica Industrial cobra relevancia, 
dado que su labor consistirá en construir una máquina 
que contribuya a la automatización en la elaboración 
de la hamburguesa, esto con ayuda de los alumnos de 
la carrera de Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, 
pues tendrán la labor de complementar dicha máquina 
con dispositivos electrónicos, cuya función será que 
la máquina trabaje con los tiempos establecidos en la 
planeación que desarrollen los alumnos de Productividad 
Industrial. De esta manera se integraran todas las áreas 
disciplinares que conforman su formación profesional, no 
sólo en el semestre que cursan actualmente, sino en toda 
su trayectoria académica, logrando con ello, establecer 
un vínculo estrecho entre las diferentes carreras que 
oferta el CONALEP Estado de México, plantel Toluca.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Metodología: Método de proyectos. 
Alcance y complejidad: Los alumnos logran desarrollar 
una microempresa, dentro de la cual comprenden 
la importancia de trabajar dentro de un equipo con 
diferentes conocimientos y competencias; así como, 
se enfrentarán y resolverán todas aquellas barreras 
metodológicas e ideológicas, con el fin de encausar 
sus esfuerzos a un fin común. Para ello, cada carrera 
desarrollará los siguientes objetivos:

P.T.B. en Productividad Industrial: Planearán el desarrollo 
de una microempresa cuyo giro será la elaboración 
y venta de hamburguesas bajas en calorías y cuyo 
proceso productivo sea automatizado en alguna etapa 
de elaboración del producto.

P.T.B. en Electromecánica Industrial: Desarrollarán una 
máquina con las características sugeridas por el equipo 
de Productividad Industrial, para automatizar el proceso 
de elaboración de la hamburguesa.

P.T.B. en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos: 
Establecerán un controlador que permita que la máquina 
elaborada por el equipo de Electromecánica Industrial, 
trabaje con los tiempos establecidos en las mediciones 

hechas por el equipo de Productividad Industrial, para 
la elaboración del producto alimenticio y con ello se 
cumplan los tiempos de entrega al cliente final. 

Módulos responsables de la puesta en marcha del 
proyecto con los alumnos: 

Para los alumnos de Mantenimiento de Sistemas 
Electrónicos, la materia rectora es:

Actualización de Sistemas Electrónicos (ASEL-02).
Estructurar y diseñar la programación del dispositivo 
que permita a la máquina elaborada por el equipo de 
Electromecánicos, trabajar y funcionar conforme a los 
tiempos establecidos por el equipo de Productividad 
Industrial para la elaboración o cocción de la 
hamburguesa.

Para los alumnos de Electromecánica Industrial, la 
materia rectora es:
Automatización de sistemas electromecánicos (AUSI-
02).
Estructurar, diseñar y crear una máquina de bajo costo, 
con las características sugeridas por el equipo de 
Productividad Industrial, para automatizar el proceso de 
elaboración de la hamburguesa; realizando sugerencias 
de mejora.

Para los alumnos de Productividad Industrial, las 
materias rectoras son:
Desarrollo de Nuevos Productos (DENU-02).
Planear del desarrollo de una microempresa dedicada a 
la elaboración e innovación de una hamburguesa baja 
en calorías, diseñando un proceso automatizado por lo 
menos en una etapa de la elaboración del producto final.
  
Planeación y Elaboración de Proyectos (PLAE-02).
Desarrollar todo el proceso de planeación del proyecto 
de la microempresa, cuyo giro es la elaboración y venta 
de hamburguesas bajas en calorías.

Cabe señalar que todas las demás materias de las 
diferentes carreras, serán de apoyo y orientación para 
encausar los objetivos particulares a un fin común, por lo 
que estarán supeditadas a las necesidades y dudas de 
los equipos de trabajo. Contribuyendo con ello al logro 
del aprendizaje y fortalecimiento de las competencias 
genéricas, disciplinares y profesionales, para lo cual 
deberán generar su evidencia de participación en el 
proyecto.
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Recursos y apoyos: Los recursos y apoyos serán 
responsabilidad de la gestión del docente, cuidando el 
apego a la rúbrica. 
Evaluación: 
Se realizará una exhibición de los mejores proyectos 
por grupo, la cual será denominada como “Expo 
Hamburguesa CONALEP 2014”, en la cual se pondrán 
a la venta sus productos y en la cual se podrá apreciar 
tanto la degustación de la hamburguesa, así como la 
automatización del proceso productivo.

Cada uno de los docentes responsables de los módulos 
tendrán la consigna de concretar la evaluación de la 
parte del proyecto que le corresponde considerando 
que se debe apegar a la rúbrica de los resultados de 
aprendizaje que en específico están involucrados en el 
proyecto.

DURACIÓN: El término del proyecto está previsto dentro 
de la primera semana del mes de Junio 2014.
2.4 Evaluación de resultados

Los resultados se mostraron satisfactorios, pues se tuvo 
una participación de los alumnos de las tres carreras, 
conformando una totalidad de dieciséis equipos, cada 
uno con una demostración previa (eliminatoria) de las 
cual surgieron los cuatro equipos finalistas, mismos 
que fueron los que pudieron presentar al final todo su 
proceso productivo en general, documentando su diseño 
y proceso (P.T.B. Productividad Industrial), construyendo 
su máquina (P.T.B. en Electromecánica), así como 
el logro de su programación conforme a los tiempos 
y movimientos establecido, es decir, automatización 
(P.T.B. en Mantenimiento de Sistemas), con lo que se 
pudo demostrar la elaboración de las hamburguesas.

Imagen 1. Degustación y exhibición del equipo 
ganador. 

Imagen 2. Arreglo de últimos detalles de la máquina 
para hacer hamburguesas del equipo ganador.

Imagen 3. Puesta en marcha de máquina para 
hacer hamburguesas del equipo ganador.

Imagen 4. Evaluación por parte del jurado 
calificador en la eliminatoria de proyectos preliminares.
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Imagen 5. Equipo de P.T.B. en Productividad 
Industrial del sexto semestre con su stand de exhibición 
de hamburguesas.

Conclusiones
El presente proyecto resultó tener una gran aceptación 
por parte de alumnos y docentes, fundamentado en 
la aplicación de la multidisciplinariedad, dado que, en 
palabras de los alumnos “antes del presente proyecto no 
teníamos idea de lo que podíamos hacer, mucho menos, 
sabíamos la relación podía existir entre nuestra carrera 
con las otras que se imparten aquí en el CONALEP”. 
(Hernández, 2014)
El trabajo realizado en academias resulta de gran 
importancia cuando existe la voluntad de crear sinergia y 
cooperación, al igual que la eliminación de egos y apatía 
y salir del área de confort. El éxito del presente proyecto, 
se dio precisamente con la ideología de un aprendizaje 
disruptivo (creación de equipos de apoyo), pues los 
primeros convencidos de ello, debían ser los mismos 
docentes.

La parte directiva del plantel, también juega un papel 
fundamental, debe concederse la confianza en sus 
maestros; esto no quiere decir que no se reporten los 
avances de dicho proyecto y los acuerdos a los que 
llegan las academias, sobre todo si se requiere de 
alguna participación más activa de la parte directiva o la 
liberación de recursos para el desarrollo del concurso y 
evaluación de proyectos.
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Introducción
El proyecto realizado involucró los espacios académicos 
desde Ingeniería Ambiental de Identificación de 
Contaminantes Químicos Ambientales (ICQA) y Estudios 
de Calidad (EC), los cuales brindan herramientas de 
gran importancia para la comprensión de la problemática 
ambiental a los futuros ingenieros ambientales, a través 
del conocimiento técnico y científico de los contaminantes 
químicos presentes en la naturaleza, de la forma en que 
los mismos se manifiestan e interactúan, así como los 
procedimientos operativos de análisis que se requieren 
para ser evaluados dentro de cualquier ecosistema. 
En el caso particular de ICQA el alcance implica la 
adquisición de la competencia analítica para identificar 
las sustancias químicas contaminantes, mientras que 
en EC se evalúa el valor analítico obtenido a la luz de 
la autoridad y consultoría ambiental. Para el caso de 
los estudiantes de Ingeniería Agronómica el punto de 
referencia fueron los estudiantes que estaban en tercer 
año y son quienes van a sus regiones a realizar en un 
año cultivos propios.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Este proyecto se encuentra soportado pedagógicamente 
en los fundamentos del POL o ABP (Aprendizaje Basado 
en Proyectos) y del Aprendizaje Situado; el primero se 
escogió porque es una “técnica en la cual los estudiantes 
toman una mayor responsabilidad de su propio 
aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, 
las habilidades y conocimientos adquiridos en el salón 
de clase” (Monterrey, s.f.), ya que los estudiantes deben 
ubicarse en la realidad de Yopal, deben seleccionar un 
problema socio-ambiental y proponer soluciones reales 
con responsabilidad. Adicionalmente se soporta en el 
POL porque el proyecto es abierto y semidirigido debido 
a que los estudiantes deben señalar especificaciones y 
condiciones para el desarrollo del trabajo y el profesor 
interviene guiando el proceso. Es de anotar que 
también se fomenta la colaboración, automotivación, 
responsabilidad individual y trabajo colaborativo 
(Monterrey, s.f.), porque de la interacción realizada se 
obtendrá información realmente útil.

Proyecto Intergrupal “Utopía”: un Estudio 
Socio-Ambiental de Conectividad entre 

Estudiantes de Regiones y Contextos Distintos 
Rosalina González Forero 
Universidad de la Salle, Colombia 
rogonzalez@unisalle.edu.co; rosalinagonzalez@hotmail.com

Resumen
La experiencia de conectividad consistió en generar un punto de encuentro entre estudiantes de dos regiones diferentes 
de Colombia, una en la capital del país Bogotá con estudiantes de Ingeniería Ambiental y la otra con estudiantes 
de Ingeniería Agronómica de Yopal, en el departamento de Casanare, un lugar tropical de agricultura. Este punto 
de encuentro consistió en apoyar a los ingenieros agronómicos en el tema ambiental con el fin de generar cultivos 
sostenibles y amigables con el medio ambiente. Participaron alrededor de 120 estudiantes, donde los ingenieros 
ambientales tomaron muestras de agua y suelo además de realizar entrevistas a los estudiantes de Yopal quienes 
hacen parte de un proyecto social donde ellos provienen de zonas de orden público del país y son financiados por 
donantes voluntarios. Los ingenieros ambientales caracterizaron las muestras de agua y suelo, determinando los 
impactos ambientales y a través de socializaciones y talleres los estudiantes de ingeniería agronómica identificaron 
el efecto de sus cultivos y sus relaciones con el ambiente y con la comunidad a través de las propuestas de tipo social 
realizadas por los estudiantes de la Capital.   

Palabras clave: ABP, Aprendizaje Situado, Estudio Socio-ambiental
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Adicionalmente y entendiendo que “la enseñanza situada 
destaca la importancia de la actividad y el contexto para 
el aprendizaje y que reconoce que el aprendizaje escolar 
es, ante todo, un proceso de enculturación en el cual los 
estudiantes se integran gradualmente a una comunidad 
o cultura de prácticas sociales” (Díaz Barriga, 2003); se 
observa como este proyecto fomenta la integración socio 
institucional entre dos tipos de estudiantes (ciudad-
campo) para el mejoramiento común y más aún entre 
dos tipos de espacios académicos (ciudad-ciudad) 
que antes por estar en diferentes semestres (4 y 7) no 
se conocían, permitiendo hoy una interacción vivida 
con transferencia de conocimientos al medio social y 
académico. Complementando lo anterior y retomando 
a Díaz Barriga, 2003 en cuanto a las estrategias para 
el aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje 
experiencial y situado, en las cuales se participa en 
las prácticas sociales auténticas de la comunidad, el 
proyecto Yopal contempla:
• •Aprendizaje centrado en la solución de problemas 

auténticos (problemas socio-ambientales)
• •Método de proyectos
• Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios 

reales (Utopía)
• Aprendizaje en el servicio (Bogotá apoyando a 

Yopal) 
• Trabajo en equipos cooperativos (Grupos de Trabajo) 
• Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación (En el proyecto se 
utiliza el Moodle y el Drive como vía de interacción).

Y también se soporta institucionalmente en el Proyecto 
Educativo Universitario (PEUL) al privilegiar lo 
comunitario antes que lo individualista y la solidaridad 
antes que la competencia; ya que independiente del 
curso todos los actores intervinientes participan cada uno 
con sus fortalezas para generar productos de calidad, 
adicionalmente se fomenta la formación de profesionales 
con sensibilidad y responsabilidad social, el aporte al 
desarrollo humano integral y sustentable, el compromiso 
con la democratización del conocimiento y la generación 
de conocimiento que transforma las estructuras de la 
sociedad al realizarse la interacción entre estudiantes de 
las dos sedes y espacios académicos variados. 

2.2 Descripción de la innovación 
Al desarrollar este proyecto un aspecto importante fue 
el contexto del desarrollo del mismo que implica dos 
espacios académicos de estudiantes de Bogotá del 
programa de Ingeniería Ambiental, actuando sobre 

problemas socio-ambientales en Utopía (Yopal), lo que 
los sitúa en un contexto próximo real. Esto hizo que 
los apartados de Sagástegui, 2004, donde indica que 
el sistema de enseñanza surge como una mediación 
donde los aprendizajes son más significativos cuando 
las personas desarrollan directamente este aprendizaje 
en sus contextos de vida habituales y que la actividad 
situada en contexto es garantía de un mejor desempeño 
de los estudiantes; hizo que el proyecto realmente 
tomara sentido, porque todos los estudiantes de la 
Universidad de la Salle admiran el proyecto Utopía y 
están dispuestos a aportar en él, además que se sitúan 
en su misma universidad, usan los recursos académicos 
de una forma efectiva y brindan soluciones que ellos 
mismos pueden apreciar desde su realidad institucional.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El docente después de haber tenido varias sesiones 
presenciales de explicación sobre los aspectos técnicos 
a tener en cuenta en la realización de un estudio 
ambiental que involucra los recursos agua y suelo en 
EC y sobre la Identificación de Contaminantes en ICQA 
indicó que se iba a realizar un proyecto intergrupal entre 
ambas asignaturas (EC y ICQA) en el cual se buscaría 
Identificar una problemática socio-ambiental enfocada 
en los recursos naturales agua y suelo para la sede de la 
Universidad de la Salle Utopía y a partir de ella formular 
soluciones de ingeniería a las mismas. Explicó que el 
trabajo sería entre las dos asignaturas porque ICQA 
identifica los contaminantes y EC analiza los valores 
encontrados desde los ojos de un consultor ambiental 
o desde la autoridad; enfatizó en que se buscaría 
evidenciar cómo la asignatura de ICQA es un insumo de 
EC y que el trabajo en equipo minimizaría esfuerzos y 
optimizaría recursos, pero que se requiere de un trabajo 
colegiado, respetuoso, colaborativo, serio, con una muy 
buena comunicación entre los miembros y recordando 
los valores cristianos que la universidad propende para 
garantizar el éxito.
Indicó que el trabajo se iba a realizar en Utopía porque 
es una sede de la Universidad que tiene a disposición 
un laboratorio ambiental con todos los recursos como 
agua potable, residual y superficial, además de muy 
diversos cultivos, lo que implica una experiencia única 
de aprendizaje sobre la realidad. Indicó que como 
Utopía es propiedad privada no tendríamos problemas 
de seguridad, pero que hay aspectos de contexto que es 
necesario preparar como por ejemplo el clima, que es muy 
diferente al de Bogotá. Que el trabajo que allí realizan los 
estudiantes es totalmente práctico y que ellos no pueden 
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alterarlo, también que la logística en general para que la 
actividad tenga éxito hay que prepararla con tiempo, ya 
que después que estemos allá no podemos devolvernos 
porque algo se haya olvidado. Se hace énfasis en que 
el objetivo particular por grupo será determinado por 
ellos mismos, lo que implica tomar decisiones, pero que 
la guía general de trabajo y los procedimientos marco 
serán suministrados por el docente.

También el maestro indicó que se aprovecharía el hecho 
de poder trabajar sobre muestras con problemáticas 
reales y poder formular soluciones que realmente sirvan 
a nuestra universidad, además del hecho de indicar que 
se deberán observar también situaciones sociales de las 
entrevistas realizadas a los estudiantes de Utopía de las 
diversas regiones del país.

El docente manifiesta la necesidad de preparación de 
una guía de trabajo de campo, donde los estudiantes 
solicitarán todos los elementos y prepararán todos los 
materiales, formatos y reactivos a llevar.

Posteriormente se preparó el Cronograma de partida y 
trabajo en el campo, donde se realizarían las siguientes 
actividades

Calibración de Instrumentos de Campo
Mantenimiento de Instrumentos de Campo
Actividades de control de calidad en Medidas de Campo 
(estándares), 
Recolección de muestras dependiendo de la matriz: 
Agua (subterránea, potable, residual, superficial, 
descargas de agricultura), lodos, suelos sedimentos, 
residuos peligrosos.
Análisis de Laboratorio 
Entrevistas y Socialización en Utopía

2.4 Evaluación de resultados
El docente indicó que la evaluación del trabajo realizado 
estaría compuesta por varios elementos:

1. Informe Integrado de Estudio Socio Ambiental Agua 
/Suelo. Esta entrega debería contener:

• Portada
• Objetivo General/ Objetivos Específicos
• Metodología (Antes)
• Libro de Campo (Durante)

Resultados 
Análisis de Resultados: Análisis Social, Correlación 
de Recursos, Correlación de Variables, Correlación 
variables climáticas, Análisis Estadístico de Resultados, 
Análisis de Tendencias, Confirmación de Teorías
Conclusiones Técnicas derivadas de los Resultados
Como si fueran Consultores
Como si fueran Autoridad Ambiental
Referencias Bibliográficas
Anexos (Memoria Ingenieril de Cálculos, Métodos 
Químicos de Análisis)

Sustentación individual tipo parcial escrito y aplicado el 
mismo día de la entrega del informe.

Sustentación Grupal Oral a través de la organización del 
Congreso de Identificación Química de Contaminantes y 
Estudios de Calidad, donde a través de sesiones orales 
se presentará a una audiencia técnica y no técnica el 
producto del trabajo realizado. Es de anotar que los 
mismos grupos deben organizar el congreso, donde se 
prevea el lugar, la agenda, los invitados y la logística.

El informe escrito y la sustentación individual harán 
parte del II corte de Notas en un 50% de la nota y la 
sustentación grupal será el 50% de la Nota del Examen 
Final.  

Los resultados fueron muy satisfactorios ya que las 
soluciones planteadas por los estudiantes hoy en día 
se están implementando en dos cultivos en proceso, 
como por ejemplo el desarrollo de matrices ambientales, 
la toma de muestras, el seguimiento de agroquímicos, 
las charlas con la comunidad y la socialización de las 
actividades realizadas en los cultivos.

Conclusiones
Se generó el trabajo de conectividad entre estudiantes 
de la capital (ciudad) de diferentes espacios académicos 
y éstos se conectaron con los estudiantes de Yopal 
(campo) logrando propuestas ambientales y sociales 
para cultivos reales.

Como conclusión se tiene también que el POL y el 
aprendizaje situado son herramientas pedagógicas útiles 
en el desarrollo de proyectos como el que se plantea en 
Utopía con los estudiantes de ICQA y EC ya que manejan 
elementos significativos con prácticas académicas y 
problemas reales (Ambiente/sociedad Suelo-Agua) en 
contextos reales (Bogotá/Yopal).
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Esta ponencia fue innovadora porque en la Universidad 
de la Salle no habían trabajado en conjunto estudiantes 
de dos sedes diferentes tampoco de ciudades diferentes 
y contextos socioculturales distintos.
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Introducción
La Reforma Integral de la Educación Media Superior en 
México (SEP: 2008) implica una serie de transformaciones 
didácticas, pedagógicas, docentes y escolares en el 
contexto de un paradigma educativo centrado en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Este marco normativo de la educación media superior, 
establece ocho competencias para los profesores que 
expresan el Perfil del Docente de la Educación Media 
Superior (Acuerdo 447: 2008),  todas ellas consideran al 
docente como un profesional que desarrolla su práctica 
mediante la reflexión crítica. 

Se perfila una visión educadora diferente, donde el 
docente asume un rol de planificador, líder, guía, 
asesor y evaluador de las competencias (genéricas, 
disciplinares, profesionales, laborales, entre otras) en los 
bachilleres; las cuales, deben demostrarse y valorarse 
en circunstancias también innovadoras y ad hoc con la 
visión constructiva del conocimiento.1

En este sentido, el trabajo colegiado de los profesores 

1  Un proceso seriado que va desde una impresión diagnóstica del 
estudiante al ingreso del curso y que quizás termina con un portafolio 
de evidencias de aprendizaje en el aula o tal vez en el mundo de 
la “nube” en el ciberespacio; muestra fehaciente del dominio de las 
competencias adquiridas en dicho proceso formativo.

es considerado como un proceso de mejora continua 
para el desempeño docente, situación que favorece el 
desarrollo de las competencias establecidas tanto para 
docentes como para estudiantes (SEP/DGB: 2008).

Para todo este proceso, el docente debe transitar entre 
el “antiguo” paradigma de la enseñanza y adaptarse a 
las nuevas políticas formativas que implica un paradigma 
centrado en el aprendizaje (Barr y Tagg: 1995); dar paso 
a sus esquemas de trabajo habituados desde la “vieja” 
escuela tradicional para su inserción de una dinámica de 
escalas estimativas, listas de cotejo, rúbricas, revisión 
de proyectos colaborativos, investigaciones colegiadas 
entre pares académicos y todas las diversas modalidades 
que implica la estimación de los nuevos aprendizajes en 
cada estudiante.

Desarrollo

MARCO CONCEPTUAL
La necesidad de responder a múltiples estilos de 
aprendizaje de los alumnos hace posible pensar en la 
riqueza del trabajo colegiado, como una alternativa que 
se fundamenta en la participación activa, entusiasta y 
organizada de los docentes para la planeación, ejecución 
y evaluación de proyectos destinados a fortalecer la 
calidad educativa.

La perspectiva del trabajo colegiado de academias 
y la evaluación transversal de las competencias

Mtra. Zenorina Aguilar Carrasco  / zenorina_aguilar@ucol.mx
Mtro. Marco Antonio Navarro Chávez / mnavarro@ucol.mx
Universidad de Colima  //  Bachillerato Técnico No. 1. / Colima, Colima. México.

Resumen
La cualidad esencial en esta práctica educativa innovadora es promover entre los docentes la planificación colaborativa 
y el trabajo académico colegiado; involucrando a nuestros pares académicos en la implementación de acciones 
conjuntas para lograr cambios en el proceso educativo con pertinencia e idoneidad, así como también en la toma 
de decisiones en corresponsabilidad que permitan alcanzar la calidad en la práctica docente, la intervención ante 
situaciones que resultan en atención e interés por un cuerpo académico, así como una mejoría en las formas para la 
evaluación y su correcta aplicación en el contexto escolar en función del aprendizaje competitivo de los estudiantes.

Palabra clave:  Academias de Bloque Semestral, Planificación Colaborativa,Trabajo Colegiado, Enfoque 
Multidisciplinar
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El trabajo colegiado multidisciplinario permite conformar 
un equipo académico capaz de dialogar, concertar, 
compartir conocimientos, experiencias y problemas en 
torno a asuntos y metas de interés común. Involucra un 
equipo de trabajo que posea el conocimiento de varias 
disciplinas, cada una aportando desde su espacio al 
tema integrador en cuestión; en un clima de respeto 
y tolerancia; para el establecimiento y organización 
de actividades que fortalecen la vida académica y 
consolidan la formación integral de los estudiantes.

Ello se refleja en una mejor atención a las necesidades 
educativas de los alumnos, generando el aprovechamiento 
académico y la disminución en los índices de deserción, 
así como en el desarrollo de las competencias docentes 
por la implementación de acciones de mejora y el trabajo 
en equipo, evitando con ello la fragmentación laboral del 
trabajo docente.

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Nuestra propuesta de innovación didáctica es una 
experiencia del trabajo colegiado multidisciplinario 
en el Bachillerato Técnico No. 1 de la Universidad de 
Colima. Nace al interior de la Academia de Profesores 
del plantel y justificada desde la planeación de proyectos 
educativos transversales colegiados a cargo de los 
cuerpos académicos organizados por semestres.

Para llevarla a cabo, se requiere  de la participación 
de docentes  comprometidos con la formación integral 
de sus estudiantes,  que tenga conocimiento sobre la 
planeación académica, así como de su propio campo 
disciplinario y de las características y necesidades de los 
jóvenes que se incorporan al bachillerato general. 

En este contexto, el trabajo colegiado multidisciplinario 
que realizamos se organiza en módulos semestrales, 
representados por un coordinador general y un vocal 
por bloque semestral, quienes dirigen las sesiones de 
trabajo académico.  Esta tarea requiere de la creatividad 
de los docentes involucrados quienes deberán  encausar 
los conocimientos en un trabajo  integrador que incluya 
además de un contenido temático, la transversalidad y  
la multidisciplinariedad, a fin de fortalecer el aprendizaje 
significativo en el alumno y el trabajo colaborativo entre 
docentes y estudiantes.

De acuerdo con la organización interna en el plantel, el 
trabajo de los cuerpos académicos colegiados se integra 
a través de los bloques semestrales que definen cada 

periodo escolar. Así pues, al iniciar el ciclo escolar anual 
en el mes de agosto, las Academias Internas atienden el 
bloque semestral de primero, tercero y quinto semestre; 
mientras que en la segunda parte del ciclo anual (en el 
mes de enero), los cuerpos académicos que se integran 
atienden los bloques semestrales de segundo, cuarto y 
sexto semestres en el bachillerato.

Considerando cualquiera de estos dos periodos, se 
procede a la conformación de los equipos de trabajo 
docente multidisciplinario, donde se involucran todas las 
asignaturas que se imparten en el semestre integrado, 
con la colaboración de los profesores titulares de las 
mismas, sean profesores por horas o bien, profesores 
de tiempo completo.2

Paso siguiente, la Coordinación de Academias en el 
plantel, propone el eje transversal de atención por los 
cuerpos académicos, buscando atender situaciones de 
relevancia para la vida escolar del bachillerato: cuidado 
del medio ambiente; cultura de valores; promoción de la 
ciencia; educación para la paz; combate a las conductas 
de riesgo en adolescentes y temas afines al interés y/o 
situación problemática en el contexto escolar.

Enseguida, al interior de la Academia por Bloque Semestral 
se debate sobre la modalidad que asumirá el proyecto de 
trabajo con los grupos, llevando la experiencia docente 
a revisar alternativas como las tareas de desempeño; 
proyectos de intervención escolar; proyectos para el 
análisis de casos; la didáctica del método de proyectos 
basados en problemas; investigaciones etnográficas, 
documentales y de campo; producciones de infografías; 
podcast y/o videos, entre otras.

Cumplidas estas tres etapas, cada cuerpo académico 
de bloque semestral, se organiza para planificar las 
actividades particulares que se contemplan en el 
proyecto colaborativo de su bloque, revisando la forma 
como desde cada disciplina se abona hacia el proyecto 
general; la forma en que cada tema de la asignatura 
se relaciona con las actividades que proponen; así 

2  Conviene mencionar que, por lo general, los profesores de tiempo 
completo (PTC) al interior del plantel, se convierten en los líderes 
académicos de proyectos colaborativos multidisciplinarios, en razón de 
su mayor permanencia en el plantel así como por su compromiso hacia 
la innovación de alternativas didácticas de trabajo con los estudiantes; 
sin descartar que la misma responsabilidad la asuma un profesor de 
asignatura por horas.
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como la dinámica de integración de los equipos de 
estudiantes hacia el trabajo transversal de su bloque y, 
en consecuencia, las formas de evaluación que pueden 
aplicarse a los productos planificados en cada proyecto.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
Todo el esfuerzo planificador de los docentes en sus 
cuerpos colegiados de Academia por Bloque Semestral 
cumple la fase de implementación al arrancar la jornada 
de clase al inicio del ciclo semestral. 

Al mismo tiempo que se presenta el encuadre del curso 
al Grupo, cada docente también explica su contribución 
hacia el proyecto de trabajo colaborativo y transversal 
del semestre, así como la forma en la que, desde esa 
asignatura, se comparten actividades que resultan 
comunes al desempeño de todos los equipos y grupos 
del semestre.

Es el momento en el que resulta importante la 
organización interna del profesor y la materia con el 
grupo y el proyecto; para integrar los equipos de trabajo, 
explicar los alcances del proyecto en el semestre y la 
escuela, especificar la naturaleza de las actividades 
compartidas, conocer el mecanismo de valoración de 
los productos académicos al proyecto general, así  como 
la trascendencia de su trabajo en aras del esfuerzo 
colectivo para esta práctica transversal a su curso.

De igual forma, se establecen los compromisos 
académicos, temporales y de evaluación en función 
del trabajo semestral, siendo propicios una agenda de 
actividades específica, un cronograma de acción así 
como el manejo de la planeación didáctica del curso y 
del proyecto escolar del bloque formativo. Debe quedar 
clarificado en toda su extensión, seguimiento e intención 
escolar este producto transversal al desempeño en el 
curso, implicado por el dominio de otras competencias 
educativas en el bachiller (Acuerdo 444: 2008), además 
de aquellas que exigen su propia formación en la 
disciplina académica.

Resulta que durante el avance del semestre y en la 
conclusión de cada periodo de evaluación parcial,3 se 

3  En la Universidad de Colima, en el nivel de educación media 
superior, se organiza el trabajo académico del semestre a través de 
periodos de evaluación parcial que corresponden a un promedio de 5 
semanas de clase por periodo; 3 semanas de evaluación parcial y 3 
semanas de evaluaciones especiales.

muestran los subproductos de clase contemplados en 
la asignatura, o bien, los avances generados hacia el 
producto integrador del semestre. Se disponen, en este 
momento, de los mecanismos y formatos de evaluación 
concertados en la Academia, o quizás, en la visión propia 
de la asignatura y su colaboración para con el proyecto 
colegiado.

Bajo el esquema de una evaluación sumativa (Díaz 
Barriga: 2006), se preparan los instrumentos de 
evaluación que definen la nota de calificación compartida 
por cada equipo de trabajo, así como los alcances que 
tendrá este proceso evaluativo entre los participantes del 
propio trabajo: estilos de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación de las actividades; de corte individual, 
colectivo y/o grupal; con implicaciones de acoplarse o 
no al proceso de evaluación parcial, de forma directa o 
indirecta para su valoración final.

EVALUACIÓN
La evaluación de estos productos colegiados, 
transversales y multidisciplinarios es también una 
práctica que consideramos innovadora.

Como lo marcan los cánones de una pedagogía centrada 
en el aprendizaje (Barr y Tagg: 1995);  las modalidades 
y propuestas de la evaluación para una educación 
basada en competencias y situada en el contexto 
escolar, deben ser diferentes. Transitamos hacia el 
paradigma del aprendizaje  y vamos restando poder al 
examen teórico de conocimientos, donde una estimación 
promedio oscila entre un 30 % al 50 % en la evaluación 
final de resultados. Interesan los procesos, por lo que 
las acciones extracurriculares toman igual o mayor 
ponderación en la escala final. Entre ellos, deviene un 
porcentaje final para el producto colegiado transversal.

Es desde la propia Academia del Bloque Semestral que se 
define el porcentaje de acreditación que tiene el producto 
colaborativo (20% del valor final es recomendable); es 
en consenso con los profesores que se determinan los 
instrumentos aplicables a las actividades de los equipos, 
traducidas en listas de cotejo y rúbricas multidisciplinares 
que abonen a una evaluación integral de los productos 
planeados.

Una lista de cotejo que incluya aspectos a observar 
desde clase de Matemáticas, pero también transferibles 
a la Física, al igual que observables y transversales a la 
clase de Medio Ambiente. Una rúbrica que señala todos 
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los puntos de entrega de trabajo desde la clase de Taller 
de Expresión Oral y Escrita, pero transversal en su parte 
de entrega electrónica para el curso de Tecnologías de 
la Información y retomada para la clase de Historia de 
México.

Instrumentos de evaluación de esta naturaleza, implica 
esfuerzo de planificación entre los profesores; buscar 
ejes articuladores entre los temas de la disciplina que 
evalúa; la interrelación de las competencias disciplinares 
y el dominio de las genéricas al final del producto, así 
como de la buena disposición, colaboración y acuerdos 
entre los pares académicos.

Los resultados redundan en trabajos universales 
aplicables y revisados en forma colegiada; reducción 
de tareas y productos individuales por genéricos que 
contribuyen con los contenidos, temas y procesos de 
cada materia y, por ende, al despliegue de valores y 
actitudes de trabajo, colaboración, responsabilidad y 
socialización entre los estudiantes, sus equipos y los 
profesores de cada curso semestral del bloque formativo.

CONCLUSIONES
Las Academias  Internas en su modalidad de bloque 
semestral representan, al interior de la dinámica escolar 
de nuestro plantel, una propuesta de organización 
académica para la planeación, la coordinación, el 
intercambio y la promoción en general del trabajo de 
cada disciplina. 

Tienen como propósito didáctico el desarrollo de 
estrategias docentes que permitan mejorar y favorecer 
el proceso educativo de los bachilleres, enfatizando 
como estrategia innovadora de acción, la participación 
comprometida de los docentes en trabajos, proyectos 
y productos escolares transversales multidisciplinarios, 
que den muestra del dominio de las competencias 
docentes que requiere el profesor del SNB y que se 
empaten con la adquisición de aquellas que se solicitan 
en el perfil de egreso de nuestros bachilleres.

El trabajo colegiado entre profesores que integran sus 
cuerpos académicos para la gestión en el plantel, es 
un elemento que permite promover el aprendizaje y la 
formación integral de los alumnos en cada disciplina, 
componente formativo o actividad paraescolar.

Para cumplir con su propósito, el trabajo colegiado 
busca el desarrollo de las habilidades intelectuales de 

los alumnos, sus estilos de aprendizaje y el consenso 
sobre la conceptualización de los valores de los cuales 
se desarrollarán los saberes actitudinales que señalan 
los programas de estudio y el impulso para su formación 
integral, a través del desarrollo de las competencias del 
bachillerato general establecidas para el estudiante del 
nivel medio superior.

Cabe señalar que para encontrar un buen funcionamiento 
en esta red de profesores, la comunicación dentro de 
la estructura académica entre directivos y docentes 
debe ser bidireccional y efectiva, con el fin de evitar el 
trabajo aislado y acceder a una situación en la que los 
académicos constituyan colectivos para desarrollo sus 
tareas de la manera más productiva.
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Introducción
Uno de los restos de la formación de los ingenieros 
en el nuevo milenio es el desarrollo de destrezas 
comunicativas escritas para que, como profesionales se 
puedan comunicar apropiadamente.
Diversos estudios (Escudeiro, Escudeiro, Barata, & 
Lobo, 2011; Acuna, Díaz, & Ramírez, 2011; Marco-
Galindo, Macau-Nadal, & Pastor-Collado, 2010; 
Kindelán & Martín, 2008) han detectado errores en 
las competencias comunicativas de los estudiantes de 
ingeniería; no obstante, se han presentado propuestas 
para solucionar este problema. Los resultados de los 
investigadores muestran que es posible mejorar las 
competencias argumentativas de los estudiantes, a la 

vez que se reduce la deserción, se facilita la adaptación 
a la vida universitaria y se desarrollan habilidades para 
trabajar en equipo.
En una muestra de estudiantes de ingeniería (De Castro, 
Soto, Calle, García, & Guerra, 2014; De Castro, Soto, 
Calle Torres, García, Guerra, & Hernández, 2013) se ha 
identificado que aun cuando se les enseña en sus primeros 
dos semestres a escribir ensayos argumentativos, en 
el último año de estudios sus habilidades no reflejan lo 
aprendido durante su formación básica, lo que afecta 
la calidad de los trabajos y tareas presentadas en las 
asignaturas profesionales.

Argumentación en ingeniería: un estudio en dos 
universidades colombianas

Adela Esther de Castro*, Luis Torres* y John Candeloœ 
*Universidad del Norte y Universidad Nacional (sede Medellín), Colombia 
decastro@uninorte.edu.co 

Resumen
La comunicación argumentativa es de gran importancia para los ingenieros no sólo porque les permite sustentar de 
manera razonada una idea, sino también porque les permite justificar cuál es  la mejor de sus propuestas a la luz 
de los requerimientos del cliente y las normas vigentes.  En general, la argumentación es una poderosa estrategia 
pedagógica que sustenta muchos tipos de aprendizaje (Jonassen & Kim, 2010). Los autores de esta ponencia, así 
como por Kazamia (2012) y Yalvac, Smith, Troy, & Hirsch (2007), han detectado falencias en la comunicación escrita 
de estudiantes de ingeniería, especialmente en las asignaciones relacionadas con las competencias argumentativas 
(Jonassen & Cho, 2011). 

Esta ponencia  muestra los resultados de la intervención realizada a un  grupo de estudiantes de ingeniería, de dos 
universidades en Colombia, para desarrollar la argumentación. Para lograr los objetivos primero se realizó una evalu-
ación inicial de los estudiantes; posteriormente, se desarrolló una intervención pedagógica con modelaje y finalmente 
se evaluó el cambio en la competencia.  Las evaluaciones antes y después del tratamiento se realizaron a través 
de sendos ensayos elaborados mediante la técnica de escritura argumentativa denominada “Ensayo de los cinco 
párrafos” (Nagurney & Alnajjar, 2008). Estos ensayos fueron evaluados mediante la rúbrica desarrollada por Barletta 
& Chamorro (2013). 

Se realizó una intervención a los profesores de ingeniería para que dominaran la teoría y la práctica de la técnica 
argumentativa de los cinco párrafos. Así mismo se hizo con los estudiantes para que, a través del análisis de un 
texto argumentativo, pudieran reforzar los conceptos relacionados. El análisis estadístico de los resultados permite 
concluir que fue posible mejorar las competencias argumentativas de los estudiantes; sin embargo, se observa que, 
en algunos casos, persisten debilidades en el desarrollo y organización de la argumentación así como en la estruc-
turación de las conclusiones.

Palabras clave: argumentación en ingeniería, competencias comunicativas, educación en ingeniería.
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2. Desarrollo
Esta ponencia muestra los resultados de la intervención 
realizada sobre las habilidades comunicativas 
argumentativas de estudiantes de ingeniería en dos 
universidades en Colombia. La metodología aplicada 
en este trabajo se basó en la realización previa de un 
documento escrito para evaluar el conocimiento previo 
que traían los estudiantes sobre argumentación.
Posteriormente, se intervino a los docentes para trabajar 
con ellos todas las técnicas y herramientas necesarias 
para poder escribir argumentaciones tipo “ensayo de 
los cinco párrafos” (De Castro, Álvarez, Lozano, Díaz,  
& Herrera, 2014). Los docentes, luego, hicieron un 
modelaje de un texto argumentativo con los estudiantes 
y explicaron la rúbrica con la que iban a ser evaluados. 
Finalmente, los estudiantes elaboraron un texto 
argumentativo de ética, de sus disciplinas, con el modelo 
de ensayos argumentativos de los cinco párrafos.

Objetivo general
Implementar transversalmente un módulo de 
afianzamiento de competencias comunicativas 
argumentativas en las asignaturas del ciclo profesional.

Objetivos específicos
Ø	Diagnosticar la competencia argumentativa 
en estudiantes de ingeniería de los semestres 
superiores (ciclo profesional). 
Ø	Diseñar y ejecutar una capacitación para formar 
a los docentes ingenieros involucrados en el proyecto 
para desarrollar las competencias argumentativas 
en sus estudiantes.
Ø	Evaluar el impacto del módulo de afianzamiento 
en los cursos seleccionados del ciclo profesional. 

2.1 Marco teórico 
En el día a día de los ingenieros contemporáneos es 
esencial la resolución de problemas; por tanto, aprender  
argumentación es básico para persuadir al espectador 
acerca de la posición del ingeniero sobre un problema 
o acerca de la solución de dicho problema (Jonassen, 
& Kim, 2010).  Ya en 2007, Holvikivi (2007) estableció 
que uno de los problemas con el que se enfrentan los 
ingenieros no es el razonamiento matemático para la 
resolución de problemas de su disciplina, sino  en el 
uso y habilidad  adecuados de estructuras del lenguaje 
para expresar un razonamiento formal sobre la solución 
de un problema disciplinar. En las conclusiones de sus 
estudios indicó que un mayor énfasis en la preparación 

de los estudiantes en conceptualización y argumentación 
tendría un mayor impacto en el  resultado en su 
aprendizaje de las ciencias. 

Tal como se ha indicado en diversos estudios, las 
competencias comunicativas son clave no sólo para un 
adecuado desempeño del profesional, sino también para 
una apropiada formación universitaria (Exeiza, García, 
Ugarteburu & Zabala, 2010; Rusinaru, Popescu, & 
Nistorescu, 2010; Escudeiro, Escudeiro, Barata, & Lobo, 
2011; Kazamia, 2010).
Nagurney & Alnajjar (2008) realizaron un estudio en el 
que enseñaban a estudiantes de Ingeniería Eléctrica 
y de Sistemas a expresar por escrito argumentos para 
defender sus trabajos finales en la asignatura Capstone 
Design, usando la técnica de escritura argumentativa  
denominada “Ensayo de los cinco párrafos”. El resultado 
fue excelente; debido a ello, el ejercicio se extendió a 
otros cursos de la universidad. En otro estudio realizado 
por Yalvac, Smith, Troy, & Hirsch (2007) sobre dificultades 
que presentaban los estudiantes de últimos semestres 
de ingenierías en sus competencias argumentativas y 
de síntesis, se encontró que la integración de ejercicios 
sencillos de resumen y argumentación a través de clases 
de asignaturas profesionales hizo que los estudiantes 
mejoraran en su rendimiento en los informes escritos de 
las respectivas materias.
En una investigación de Jonassen y  Cho (2011) se 
estableció que estudiantes de ingeniería desarrollaban  
argumentos mejor estructurados cuando se trabajaba 
con problemas éticos propios de la disciplina. A diferencia 
de nuestra investigación, Jonassen y Cho usaron la 
argumentación para que los estudiantes aprendieran 
sobre ética; muy por el contrario, lo que este grupo de 
investigación ha hecho es utilizar un problema ético 
para que los estudiantes de ingeniería aprendieran 
a argumentar basándose en la técnica de los cinco 
párrafos. A diferencia de los anteriores, Nussbaum 
& Schraw (2007) descubrieron que los estudiantes 
desarrollaron mejores argumentos cuando, previo a la 
escritura, organizaban gráficamente sus razonamientos.

2.2 Planteamiento del problema 
A pesar de que los estudiantes de ingeniería al inicio de 
la carrera tienen cursos de competencias comunicativas 
en estas dos universidades colombianas, a lo largo 
de su progreso académico, estas se debilitan.  Las 
competencias comunicativas se precisan para expresar y 
justificar decisiones profesionales mediante documentos 
o argumentaciones orales.
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Mediante una actividad escrita, se detectó que en 
los semestres de 7º a 10º había debilidad en las 
competencias argumentativas. Además, los docentes 
de proyecto final alertaron acerca de esta falencia en la 
ejecución de los proyectos de fin de carrera.
Así las cosas, los integrantes de este colectivo de 
investigación se plantearon realizar una indagación 
sobre el estado de la competencia argumentativa de 
los estudiantes de ingenierías Eléctrica, Electrónica y 
de Sistemas de dos universidades colombianas, y si 
esta competencia argumentativa era susceptible de ser 
intervenida y lograr una mejoría significativa.

2.3 Método 
Diseño
Estudio cuantitativo, de alcance explicativo, con diseño 
cuasi-experimental de pretest y postest en grupos 
emparejados.

Actividades realizadas en un semestre académico
• Ensayos uniformes para todos los grupos

– Material base anunciado con anticipación
– Ensayos en clase, individuales, tiempo 
limitado. 

• Evaluación de desempeño con rúbrica validada 
por expertos (Barletta & Chamorro, 2013) 

Actividades realizadas
1. Pretest: Ensayo 1 – Tema Smart Grids 
2. Diagnóstico del nivel de competencias 
argumentativas
3. Preparación de docentes para la intervención
4. Desarrollo por parte de los docentes de un módulo 
estándar de afianzamiento de la argumentación en 
ingeniería a sus estudiantes
5. Postest: Ensayo 2 – Caso de estudio de ética en 
ingenierías

Tiempo invertido: 2 horas presenciales, 6 horas no 
presenciales 

Muestra
Estudiantes: Total: 125 (96 pareados) 

Programa Universidad del 
Norte

Universidad Na-
cional 

Ingeniería Eléc-
trica

Total: 36  (26 
pareados)

17 (17)

Ingeniería Elec-
trónica

57  (39) -

Ingeniería de 
Sistemas

15  (14) -

Docentes: 5 Uninorte, 1 UNacional 
Programa Universidad del 

Norte
Universidad Na-
cional 

Ingeniería Eléc-
trica

1 1

Ingeniería Elec-
trónica

2 -

Ingeniería de 
Sistemas

1 -

Dpto. de Español 1 -

Instrumento
Rúbrica de evaluación de textos argumentativos de 
Barletta & Chamorro (2013).

2.4 Resultados y discusión
Para comenzar el análisis se realizó una limpieza de los 
datos para dejar solo estudiantes que hicieron ambos 
ensayos; así, se puede hablar de datos pareados o 
dependientes (ya que los sujetos en ambos ensayos son 
los mismos). El tamaño de la muestra fue de n1=n2=96.
Se puede apreciar en la Figura 1 y en la Figura 2 (ver 
Anexo1) que hubo un cambio significativo en los niveles 
después de la implementación, exceptuando “Secuencia 
y Cohesión”.  El cambio más significativo se dio en el uso 
de referencias.

El McNemar’s test para diferencia de proporciones 
pareadas, asume que es una muestra con dos 
mediciones dependientes (ver Anexo 2). Para esto se 
miró cada estudiante en cada aspecto del ensayo y se 
anotó si le fue bien (nivel 4 o 5) en cada ensayo. De 
esta forma se construyeron 4 conteos de estudiantes 
para cada aspecto:  
1) los que salieron bien tanto en el Ensayo 1 como en el 
Ensayo 2: N_E1ok_E2ok 
2) los que salieron bien en el Ensayo 1 pero les fue mal 
en el Ensayo 2: N_E1ok_E2no 
3) los que salieron mal en el Ensayo 1 pero que les fue 
bien en el Ensayo 2: N_E1no_E2ok 
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4) los que salieron mal tanto en el Ensayo 1 como en el 
Ensayo 2:   N_E1no_E2no.
Se definen:     

Aquí la prueba de hipótesis es:

H0 indica que si la intervención no tuvo efecto, las 
proporciones marginales serán homogéneas (no hay 
cambios entre los que saben y los que no saben, o bien, 
la cantidad a la que le va bien y luego mal, es la misma 
que la que le va mal y luego bien). Un desbalanceo 
entre estas proporciones indica un efecto significativo de 
la intervención. El sentido del efecto, es decir, mejora 
o perjuicio, está dado por la proporción más alta de 
estudiantes buenos (nivel 4 o 5) para un determinado 
aspecto. 
La prueba se hace con un estadístico tipo Chi cuadrado, 
definido:

Y el valor-p se obtiene como Pr (X2≥)
el cual es comparado con el nivel de significancia α. La 
condición de validez que se debe cumplir aquí es que    
25. Esta condición se cumple en todos los aspectos 
analizados en los ensayos argumentativos realizados. 
La ventaja de este tipo de métrica, basado en las 
proporciones, es que no ha establecido ningún 
equivalente numérico para los niveles de la rúbrica. Los 
niveles son tratados como categorías alfanuméricas y no 
como números o notas. Es decir, no se ha optado por usar 
promedios entre niveles. En este sentido, un estudiante 
no tiene un resultado promedio total; simplemente los 
valores categóricos alcanzados en cada aspecto del 
ensayo argumentativo. 
Así las cosas, se puede resumir que la implementación 
tuvo un efecto positivo en casi todos los aspectos que 
constituyeron el “ensayo argumentativo de los cinco 
párrafos”, es decir: introducción, planteamiento de la 
tesis, desarrollo argumental, cierre argumental, uso 
de gramática y reglas y uso de referencias. La única 
excepción se dio en “Secuencia y Cohesión”.

Conclusiones
Este estudio se basó en la aplicación de una 
metodología para el fortalecimiento de la argumentación 
en estudiantes de ingeniería de dos universidades 
colombianas. El análisis estadístico de los resultados 
permitió concluir que:

Ø	Con la estrategia propuesta fue posible mejorar 
las competencias argumentativas de los estudiantes.
Ø	No hubo mejora significativa en la “Secuencia 
y Cohesión” de los textos producidos por los 
estudiantes. 
Ø	La implementación de la estrategia dio buenos 
resultados y se corroboraron los objetivos y lo 
encontrado en la literatura (Jonassen, & Kim, 2010; 
Holvikivi, 2007; Yalvac, Smith, Troy, & Hirsch, 2007; 
Jonassen y  Cho, 2011; Nagurney & Alnajjar, 2008).

Los autores recomiendan hacer un mayor énfasis en el 
componente argumentativo de manera transversal en 
las asignaturas de ingeniería en ambas universidades.
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Introducción
En el sistema “Tecnológico Nacional de México” se 
ha desarrollado desde 1993 un evento académico 
desarrollado “Evento Nacional de Ciencias Básicas” que 
durante el transcurso de estos 22 años ha ido innovando 
sus métodos de evaluación siendo el último la aplicación 
de ejercicios integrales en las áreas de Ciencias Básicas 
y Ciencias Económico Administrativas. 
Es este último formato de evaluación el que ha 
dado origen a la creación de “Experiential Marketing 
Cases” ya que el mismo formato se ha tomado para 
que en las asignaturas de Mercadotecnia se diseñen 
ejercicios integrales que involucren para su resolución 
temas de asignaturas bases como son: Contabilidad, 
Administración, Métodos cuantitativos entre otras. Estos 
4 casos que se describirán en el apartado de desarrollo 
han sido aplicados en el semestre 2014-B en la carrera 
de Ingeniería en Administración del Instituto Tecnológico 
Superior de Valladolid. El total de alumnos atendidos en 
cada asignatura son de 60 aproximadamente.
Durante la aplicación de la técnica se logró captar la 
atención de más del 60% del alumnado buscando con 
ello el fomento a la creatividad y el espíritu crítico del 
estudiante.

Desarrollo
Se desarrollaron 4 casos de marketing integrales como 
son:

•	 Inventario de productos con ABC costing e 
indicadores financieros

•	 Estrategia de precios mediante la determinación 
del costo del producto

•	 Paseando por México (Estrategia de distribución)
•	 Mundo loco (Diseñando una estrategia de 

marca)

2.1 Marco teórico 
En el siglo XXI, el reto en la educación radica en la lucha 
de la atención del estudiante contra la tecnología, de 
ahí que el enfoque educativo actual se denomina “Por 
Competencias”, es decir la enseñanza por medio del 
desarrollo de habilidades y actitudes para hacer uso de 
los diversos recursos que se tienen a la mano.

En la enseñanza por competencias se hace necesaria 
la evaluación formativa por medio de estrategias que 
permitan el desarrollo de habilidades y aptitudes en el 
estudiante. Según Díaz Barriga y Hernández (2001) 
algunas estrategias que se pueden emplear en el ámbito 
educativo son:

Experimental Marketing Cases
Francisco de Asis Chuc Pech / Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, México 
fchuc_2104@hotmail.com

Resumen
“Casos prácticos de Marketing” o “Experiential Marketing Cases” es una estrategia educativa empleada en las 
asignaturas de mercadotecnia cuya finalidad es integrar los conocimientos de otras asignaturas básicas, buscando 
con ello presentar un panorama integral de las diferentes variables del entorno externo e interno conllevando a 
un análisis completo del estudiante, forzando con ello aprendizajes que sean significativos ya que implicará no 
solamente redacción sino pensamiento, actividad física y sobre todo que sea de creatividad y consistencia. Con 
Experiential Marketing Cases se fomenta en el estudiante una apreciación crítica y analítica ya que permitirá que 
cada uno de ellos diferentes enfoques en los cuales se deba resolver el problema que se está resolviendo. 

 “Experiential Marketing Cases” es una serie de 4 casos aplicados que buscan formar una apreciación crítica del 
estudiante al mismo tiempo que da oportunidad de que el docente sea quien personalice el grado de complejidad del 
ejercicio. Durante su aplicación en la asignatura de Mezcla de Mercadotecnia se observó en un 60% de los alumnos 
un interés acerca de los casos propuesta y cómo cada uno fue expresando su enfoque para la resolución del caso.

Palabras clave: Casos Integrales, Reactivos integrales de mercadotecnia, Aprendizaje integral en negocios.
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•	 Estrategias cognitivas.- Son el conjunto de 
estrategias que se utilizan para aprender, 
codificar, comprender y recordar la información 
al servicio de una determinada meta de 
aprendizaje. Se clasifican en estrategias de 
repetición, de elaboración y de organización.

•	 Estrategias meta-cognitivas.- Requiere 
conciencia y conocimiento de las variables 
de la persona, de la tarea y de la estrategia 
propiamente dicha. La meta-cognición regula de 
formas diferentes el uso eficaz de las estrategias: 
en primer lugar, hace posible el saber cómo, 
cuándo y por qué debe usarla y en segundo 
lugar autoreguladora hace posible observar la 
eficacia de las estrategias elegidas y cambiarlas 
según las demandas de la tarea.

•	 Estrategia de manejo de recursos.- Son 
estrategias de apoyo que incluyen diferentes 
tipos de recursos que contribuyen a la resolución 
de la tarea. Tiene como finalidad sensibilizar al 
estudiante con lo que va a aprender, integrando 
tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el 
afecto. Estas estrategias incluyen el control del 
tiempo, la organización del ambiente de estudio 
y el control de los esfuerzos, entre otros.

De ese modo, tomando en cuenta a Tagore, un crítico 
franco del estilo de conferencia memorístico de la 
educación, resaltó que los profesores deben ver el 
mundo como una aldea global habitada por niños 
curiosos dispuestos a llenar sus mentes vacías no sólo 
con datos, sino también con sabiduría y experiencias, 
y la convicción de que la curiosidad paga buenos 
dividendos. Recomienda dos simples y eficaces método 
pedagógicos: enseñar a través de la experimentación, 
que lleva  a los alumnos fuera del aula para obtener 
experiencias de primera mano; y el aprendizaje activo, 
en el que los educadores realizan menos monólogos y 
los alumnos participan en más intercambios de ideas y 
debates.

Para concluir, según la metodología para la elaboración 
de reactivos de ciencias básicas (2015) publicada por 
el Tecnológico Nacional de México,” un reactivo es la 
formulación de una proposición o un problema para que 
sea contestado por un sujeto, con el fin de conocer el 
nivel de dominio de un tema o área de conocimiento 
determinado”. 

En el mismo manual mencionado en el apartado anterior 
se señala que el procedimiento para la elaboración de 
reactivos por competencias es el siguiente:

1. Identificar la competencia específica
2. Seleccionar los contenidos educativos
3. Estructurar y elaborar el reactivo integrador en el 

formato respectivo
Las características de los reactivos integrales son:

•	 Desarrollarse con base a una idea o problema 
claramente identificado

•	 Ser originales y/o innovadores
•	 Propiciar procesos de conocimiento, 

comprensión, análisis, síntesis, aplicación 
o evaluación de acuerdo a la competencia 
identificada, que fomente la creatividad y el 
ingenio de los participantes.

Complementado, de acuerdo al manual de elaboración 
de reactivos del Ceneval (2005) en donde se menciona 
que los resultados se deberán de evaluar de acuerdo 
a una taxonomía, también se menciona que una de las 
más usadas es la taxonomía de Bloom en donde se 
describen 6 niveles taxonómicos:

1. Conocimiento
2. Comprensión
3. Aplicación
4. Análisis
5. Síntesis
6. Evaluación

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación consiste en la implementación de reactivos 
integrales en el área de mercadotecnia. Estos ejercicios 
se vinculan con otras asignaturas como administración, 
estadísticas, entre otras. Los 4 ejercicios son descritos a 
continuación:

CASO 1: INVENTARIO DE PRODUCTOS CON ABC 
COSTING E INDICADORES FINANCIEROS
En este ejercicio se busca dar una solución de estrategias 
de promoción de ventas tomando en cuenta información 
de inventarios de productos e indicadores de rotación de 
inventarios. 
Los temas que intervienen en la resolución de este 
ejercicio son:

•	 Método de clasificación de inventarios ABC 
costing

•	 Razones financieras
•	 Estrategias de promoción de ventas

El objetivo es el análisis, uso y aplicación de los 
conocimientos, toma de decisiones, uso de la creatividad 
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y evaluación de los productos que se realizan. 
Cabe mencionar que para esta actividad el estudiante 
debe acudir a la empresa de algún familiar, realizar una 
entrevista y levantar un inventario físico de los productos.

CASO 2: ESTRATEGIA DE PRECIOS MEDIANTE LA 
DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL PRODUCTO
En este ejercicio se busca que el estudiante emplee 
los métodos de costeo de la asignatura de contabilidad 
aplicada a la ingeniería para después emplear las 
estrategias de precios propias de la mercadotecnia. 
Los temas que abordan estos ejercicios son:

•	 Elementos del costo del producto
•	 Determinación de precios de venta
•	 Estrategias de precios
•	 Impuestos

El objetivo para el estudiante es el análisis, empleo 
del método contable, creatividad en el desarrollo de 
estrategias y aplicación de las leyes fiscales.

CASO 3: PASEANDO POR MÉXICO (ESTRATEGIA DE 
DISTRIBUCIÓN)
En este ejercicio se pretende crear una red de 
distribuidores de una fábrica ubicada en alguna parte del 
país y cada distribuidor estará ubicado en otras partes 
del país. Como información adicional al estudiante se le 
entregará datos relacionados con costo de hospedaje, 
costo de alimentación, costo de gasolina con la intención 
de que el alumno trace la ruta más económica para la 
empresa.
Los temas a abordar en este ejercicio son:

•	 Estrategia de distribución
•	 Conocimientos generales de carreteras
•	 Cálculos matemáticos básicos
•	 Elección de estrategias

El objetivo es la aplicación del conocimiento de aritmética 
básico adquirido hasta el momento y su aplicación por 
medio de las estrategias de mercadotecnia mediante el 
uso de la creatividad. 
Esta actividad combina el tema lúdico ya que la elección 
de los estados se dará mediante un juego de carritos, 
haciendo recordar la infancia a cada estudiante y 
poniéndole un toque divertido a la asignatura. Además se 
emplea el uso de la tecnología mediante la investigación 
de las rutas carreteras del país.

CASO 4: MUNDO LOCO (DISEÑANDO UNA 
ESTRATEGIA DE MARCA)
El objetivo de esta actividad es el diseño de los elementos 
de la marca de un producto pero en base a la elección 

al azar de dos productos existentes y una necesidad 
elegida igualmente al azar.
Los temas a abordar en este ejercicio son:

•	 Diseño de los elementos de una marca
•	 Técnica de lluvia de ideas
•	 Técnica de creatividad “Palabras al azar”

Esta es la actividad más lúdica del grupo de los 4 casos.
Para esta actividad se permite el empleo de colores, 
hojas bond de colores, etc. Es la actividad que permite 
el desarrollo de la creatividad sin límites, mientras más 
rara es la idea mucho mejor. Esta actividad después se 
les pidió se desarrolle en los negocios de los familiares.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El proceso seguido para la implementación de la 
innovación es la siguiente:

1. Elegir los temas de mercadotecnia a implementar, 
esto es tomando en cuenta los temas de la 
asignatura a impartir

2. Elegir un tema de algún área numérica que tenga 
relación con el tema, se debe ser consciente y 
tener un conocimiento profundo del tema, se 
sugiere analizar esta situación con un experto en 
el área, importante que no sea especialista en el 
área académica sino del ámbito empresarial.

3. Vincular ambos temas, mediante un caso 
que desde el nombre tenga títulos divertidos, 
tratando de no contemplar personajes famosos 
ya que puede sesgar la objetividad del concurso

4. Incluir algún temas lúdico, si fuese posible, 
como por ejemplo: en la actividad de Mundo loco 
elegir los estados al azar por medio de juego 
de carrera de autos para recordar la niñez de 
los jóvenes, en el caso de mundo loco incluir el 
50% de productos como artículos fuera de serie: 
camioncitos, papel desechable, tubos de acero, 
hilos de algodón, vestido de bebé, entre otros.

5. Resolver el ejercicio para conocer de este modo 
los problemas potenciales que enfrentarían los 
estudiantes.

6. Medir el tiempo de resolución y analizar la 
complejidad del tema, con ello podemos 
determinar el puntaje para cada actividad, 
recordar que si el puntaje es alto el nivel de 
exigencia es mayor todavía.

7. Aplicar el ejercicio, durante este tiempo es 
importante que el docente este cerca de los 
alumnos para resolver las dudas que vayan 
surgiendo.
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8. Evaluación. El docente deberá programarse 
de modo que tenga tiempo para supervisar 
el ejercicio de manera profunda, ya que si la 
actividad es compleja y la puntuación elevada 
entonces una mala revisión implicaría mandar 
señales erróneas de que el esfuerzo dedicado 
no es importante.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados de la implementación de la estrategia se 
demuestran en tres situaciones:

SITUACIÓN 1: Cuando 6/60 alumnos (10%) presenciaron 
el mismo ejercicio pero en una actividad de conocimiento 
demostraron un entendimiento del tema, observándose 
esto en su satisfacción.

SITUACIÓN 2: La calificación asignada por el alumno 
para el docente en el rubro de diseño de estrategias de 
aprendizaje pasó de 4.5 a 5.

SITUACIÓN 3: Los mismos alumnos contestaron una 
encuesta en donde se les pedía información sobre la 
eficiencia de la técnica (Opinión subjetiva), ofreciéndole 
una calificación de 5/5 a los ejercicios. Los comentarios 
generalizados sobre la estrategia son: “Es muy difícil 
de terminar, es largo el procedimiento pero me permite 
comprender de una mejor manera la interacción de 
factores en el entorno externo, si creo que cuando veo 
matemáticas no son como realmente las vería pero 
aplicado a la mercadotecnia las formulas van adquiriendo 
mayor sentido”

Conclusiones
Aplicar “Experiential Marketing Cases” resulta un 
trabajo arduo, planeado y consciente ya que implica 
crear ejercicios tan reales que el hecho de tener esta 
última característica permita concientizar al alumno de 
la importancia de analizar su entorno, sin perder el toque 
lúdico y divertido que debe de poseer. Adicionalmente 
deberá de ser lo suficiente atractivo para atraer la 
atención del alumno. En el caso de los 4 casos analizados 
se puede deducir que fueron de interés del alumno, a 
una mayoría le resulto entretenida pero sobre todo que 
se logró el objetivo.
A futuro se pretende desarrollar más casos que vinculen 
las áreas básicas (Matemática y física por nombrar 
algunos) con el área de negocios ya que al día de hoy es 
importante poseer profesionales que estén ligados con 
ambas áreas del conocimiento, que no sean distantes 
sino que sean complementarias.

Recapitulando con el marco teórico se puede mencionar 
que esta estrategia logra llegar al nivel más elevado de la 
taxonomía de Bloom, es una estrategia de metacognición 
y de uso de recursos y cumple con el enunciado de 
Tagore porque permite el uso de los sentidos y sobre 
todo el uso de la creatividad.
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Introducción
Esta iniciativa docente se realizó de manera colaborativa 
a lo largo del ciclo escolar 2014 - 2015 en kinder y primaria, 
del Colegio Hebreo Monte Sinaí, perteneciente a la red 
escolar Judía de México y al Bachillerato Internacional 
(IB). Uno de los lineamientos del IB sostiene que el 
colegio debe asegurarse de mostrar un compromiso con 
el aprendizaje constructivista basado en la indagación, 
de ahí la necesidad de desarrollar una propuesta de ciclo 
de indagación adecuada a las características de este 
colegio.  
La problemática fue detectada durante la visita de 
verificación del IB, realizada al colegio en abril del 2014, 
fue un detonador para  tomar el “Taller In situ, Indagación” 
para docentes, en donde se discutió el enfoque 
basado en indagación y las distintas perspectivas para 
abordarlo. Surgieron así las principales inquietudes para  
diseñar un ciclo de indagación adecuado a la comunidad 
educativa del colegio y se conformó una comunidad de 

aprendizaje docente. La riqueza del equipo radica en 
que está conformado por maestros especialistas (artes, 
tecnología, biblioteca), docentes de lengua (español e 
inglés) y miembros del equipo académico del colegio.

Desarrollo
Este proyecto se realizó en distintos momentos, el primero 
fue la conformación del equipo y revisión bibliográfica en 
un seminario on-line, seguido del análisis comparativo 
de distintos ciclos de indagación, para continuar con la 
producción del ciclo de indagación CHMS y finalmente 
realizar la difusión de los resultados del proyecto.  

2.1 Marco teórico 
El Bachillerato Internacional tiene como meta “formar 
jóvenes solidarios, informados, ávidos de conocimiento, 
capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más 
pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el 

Construcción del Ciclo de Indagación CHMS 
“Omnes Inquiring”

Citlalli Martínez García /citlalli.martinez@chms.edu.mx
Martha Cecilia López Mendoza /cecilia.lopez@chms.edu.mx 
Susana Paulina Escobosa Becerril / susana.escobosa@chms.edu.mx
Colegio Hebreo Monte Sinaí, México D.F

Resumen
Este proyecto de investigación educativa representa la experiencia de formación docente a través de la conformación 
de comunidades de indagación en las que los docentes son los protagonistas de las soluciones a los problemas 
curriculares.
El nivel de compromiso de los docentes se considera como un factor clave en el éxito de las actuales reformas 
educativas, ya que en gran medida el compromiso influye en la voluntad de los docentes el deseo a participar 
activamente, y contar con una práctica reflexiva y crítica. (Crosswell & Elliott, 2004).
Las actitudes de compromiso parecen desarrollarse lentamente pero de forma consistente a lo largo del tiempo, a 
partir de que los individuos piensan de forma reiterada acerca de su relación entre ellos y la organización.
La presente iniciativa, realizada en el ciclo escolar 2014-2015 en el Colegio Hebreo Monte Sinaí A.C, tiene el objetivo 
de dar a conocer el diseño de un Ciclo de Indagación adecuado a las características y contexto del colegio, el 
proceso que se llevó en la construcción del mismo, así como los resultados obtenidos.

Palabras clave: Innovación educativa, Aprendizaje basado en la indagación, Comunidad de aprendizaje docente, 
Ciclo de indagación
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respeto intercultural” (IB, 2009, 4). En él se pretende que 
los alumnos adopten una actitud activa de aprendizaje 
durante toda su vida; partan de su interés y su 
curiosidad para construir  su conocimiento basándose 
en la indagación, es decir, este programa pretende que 
los alumnos desarrollen autonomía en su aprendizaje 
durante su primer infancia y niñez, esto les permitirá 
desarrollar gradualmente dicha autonomía con grados 
superiores durante el avance de los niveles educativos.
El programa está organizado en currículo escrito, el 
cual se refiere a la planificación colaborativa docente; 
currículo enseñado, es la puesta en marcha de la 
planificación y la práctica docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje basada en la indagación y 
currículo evaluado,  se refiere a  saber qué  y cómo se 
ha aprendido.

La organización de este programa se basa en 
seis  unidades de indagación marcadas por temas 
transdisciplinarios: quiénes somos, cómo nos 
expresamos, cómo compartimos el planeta, cómo 
funciona el mundo, cómo nos organizamos y dónde nos 
encontramos en el tiempo y en el espacio.  Cada escuela 
que implementa el  Programa de Escuela Primaria (PEP) 
diseña colaborativamente su programa de indagación 
(POI) que seguirán a lo largo de un ciclo escolar los 
distintos grados desde preescolar hasta primaria. 
“El PEP es un marco curricular que se centra en el 
desarrollo integral del niño y de su capacidad de 
indagación y descubrimiento, tanto en la clase como en 
el mundo que lo rodea. El programa se define a través 
de seis temas transdisciplinarios de importancia global, 
que se exploran con los conocimientos y habilidades 
derivados de seis áreas disciplinarias, con un gran 
énfasis en el aprendizaje a través de la indagación” (IB, 
2014).
Es por lo anterior que en este proyecto se profundizó 
sobre indagación a partir de preguntas e inquietudes 
personales que giraban en torno a  los conceptos del 
PEP del IB (forma, función, causa, cambio, conexión, 
perspectiva, reflexión y responsabilidad), los cuales 
permiten construir significados a través del desarrollo 
del pensamiento crítico y la aplicación de conocimientos, 
además de proporcionar una estructura para explorar  
contenidos significativos y así profundizar la comprensión 
transdisciplinaria. (IB, 2009, 18) Cabe mencionar que 
los elementos esenciales del PEP son: habilidades, 
conocimientos, actitudes, conceptos y la puesta en 
marcha, la acción (IB, 2009, 11).  
De esa forma se exploró cómo es la indagación, cómo 

se puede guiar  de mejor manera este proceso en el 
aula, cómo construir una actitud indagadora en uno 
mismo, qué son las comunidades de indagación, qué 
modelos de indagación son apropiados para cada rol de 
la comunidad escolar, qué herramientas de evaluación 
se pueden utilizar para recopilar evidencias del proceso 
de los alumnos, cómo mantenemos viva la llama de la 
curiosidad en el alumno para convertir el interés de indagar 
en una forma de vida, cómo se modifican esquemas 
actuales cuando se vive la indagación, cómo podemos 
identificar la evolución del pensamiento de los alumnos 
durante este proceso, cómo conectar la indagación con 
los intereses  propios y con otros individuos, cuáles son 
los puntos de vista sobre los elementos fundamentales 
de la indagación, cuáles son las perspectivas de países 
desarrollados y en vías de desarrollo sobre la manera 
de aprender mediante la indagación, cómo podemos 
hacer de la indagación una responsabilidad compartida, 
cómo el docente puede desarrollar sus habilidades para 
impulsar una indagación auténtica y cómo sabemos que 
los alumnos aprenden en el proceso de indagación si 
aún no consolidad la lecto-escritura.
Como resultado del primer momento, el seminario on-line, 
se eligieron dos modelos de ciclo de indagación (Kathy 
Short y Carol Kuhlthau), por su pertinencia al contexto 
escolar, para comparar y recuperar las características 
de los momentos del proceso de aprendizaje basado en 
indagación adecuados a la población. Al final se obtuvo 
una propuesta de estructura del futuro ciclo del CHMS. 
La cual proponía tres etapas para implementar el ciclo 
de indagación: entrada, proceso y salida. Se decidió  
mostrarlo a la comunidad escolar utilizando íconos  que 
pertenecen al lenguaje tecnológico  originados de rutinas 
y hábitos humanos para relacionar con algún dispositivo 
sin previa instrucción. Las expectativas sobre el diseño 
del ciclo CHMS  aumentaron en el colegio, por lo que 
se invitó a toda la comunidad educativa a sumarse al 
momento de construcción del ciclo, de tal manera se 
formó el equipo Omnes Inquiring  (la indagación de 
todos) integrado por 15 participantes.

2.2 Descripción de la innovación 
Con este primer trabajo y por las características de este 
proyecto de investigación realizada por la comunidad 
escolar del colegio se  entendió  innovación educativa  
como una nueva manera de mejorar la praxis que surge 
por motivación intrínseca, esta propuesta, elaborada 
colaborativamente, surge ante la necesidad de 
sistematizar el aprendizaje basado en la indagación en 
un contexto específico del colegio.
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Esta propuesta cumple con  las características 
mencionadas  por Arturo Barraza,  pues  se realizó un 
proceso de  selección, organización y utilización creativa 
de recursos humanos y materiales de maneras nuevas y 
propias que dan como resultado un modelo de indagación 
con objetivos y metas específicas.  El ciclo de indagación 
pertenece a un modelo de investigación y desarrollo, en 
el cual  la innovación comienza con un conjunto de datos 
y teorías que son luego transformados para mejorar la 
práctica docente en los  ámbitos curricular y didáctico que 
contemplan los procesos de planeación, estructuración, 
implementación y evaluación de la enseñanza y el 
aprendizaje basado en la indagación. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
A continuación se presenta la sistematización del ciclo 
de indagación CHMS en la cual se proponen seis fases, 
entendiendo como fase el estado diferenciado de otro 
por el que pasa una persona o cosa que se desarrolla y 
cada una de las diversas apariencias o formas con que 
se deja ver la luna u otros planetas según los ilumine 
el sol,  es decir, la construcción del conocimiento y el 
aprendizaje es un proceso y como tal, transita por una 
serie de fases que llevan a las personas a desarrollar 
habilidades, destrezas y actitudes. Haciendo una 
analogía con las fases de la luna, esta propuesta es 
flexible y adaptable, contempla las características de 
los alumnos manifestadas en necesidades particulares, 
establece objetivos a partir de dichas necesidades y 
permite que el docente elija las fases  que considere 
pertinentes para lograr objetivos. 

A partir de los verbos que proponen Short y Kuhlthau en 
sus ciclos de indagación, se realizó un análisis a nivel 
taxonómico retomando a Bloom y Marzano-Kendall, las 
cuales presentan una evolución dentro de un proceso de 
adquisición, integración y utilización del conocimiento, 
lo que  orientó la elección de número de fases y su 
funcionalidad. 

Como resultado del análisis taxonómico obtuvimos 
seis fases: recuperar (recover), encender (turn on),  
explorar (explore), elegir (choose), producir (print out), 
compartir (share), estructuradas en tres momentos: 
entrada, proceso y salida, puesto que el proceso de 
aprendizaje, desde el enfoque cognoscitivo, se da a 
partir de la construcción del conocimiento a través de 
la información que se recibe. El docente no proporciona 
conocimiento a sus alumnos, sino que son éstos últimos 
quienes lo elaboran a partir de la información que les 

proporciona el maestro y diferentes recursos  didácticos,  
educativos o tecnológicos  como libros, salidas de 
campo,  entrevistas a expertos entre otros.  

Para diferenciar los tres momentos que conforman 
el ciclo se eligieron  los colores primarios que son el 
punto de partida y  al combinarse  con las habilidades 
(primer momento: reconocer datos; segundo momento: 
organizar datos y tercer momento: emitir una respuesta 
y comunicar) generan múltiples tonalidades y detonan la 
construcción de nuevos aprendizajes.

Retomando fundamentos de la psicología del color 
asignamos a cada fase el color que mejor representara 
actitudes y habilidades que se desarrollan en cada 
momento: entrada (rojo): impulso, fuerza, alegría;  
proceso (azul): inteligencia, claridad, verdad y salida 
(amarillo): acción, poder, sabiduría.

Además de un nombre, las fases necesitaban un ícono para  
tener un lenguaje común en el colegio, fácil de entender 
a primera vista por docentes, alumnos y comunidad de 
aprendizaje. Los íconos seleccionados son  imágenes 
utilizadas en  la realidad tecnológica actual, para la fase 
“recuperar” el dispositivo de almacenamiento USB, 
para “encender” el botón de encendido, para “explorar” 
la lupa de buscador universal, para “elegir” el puntero 
de selección, para “producir” la impresora y para 
“compartir” la imagen utilizada al compartir archivos. 
(Anexo 1. Sistematización del Ciclo).

Este proyecto requería convertirse en una herramienta 
útil para la labor docente cotidiana, que ayudara en el 
diseño de experiencias de aprendizaje significativo para 
el abordaje del Programa de Indagación llevado en el 
colegio. De ahí la creación de un material didáctico que 
oriente a los docentes en la planeación colaborativa de 
grado a partir del ciclo de indagación propuesto.  
La presentación de este material son fichas  por fase 
conformadas por el ícono asignado, la descripción de la 
fase, el rol que juega el docente y el alumno, taxonomía 
de los verbos y estrategias propuestas. Estas fichas no 
son exhaustivas, es decir, el docente al utilizarlas en 
su praxis enriquece las estrategias y la taxonomía  con 
la finalidad de realizar una  construcción basada en 
compartir experiencias exitosas de aprendizaje basado 
en la indagación.

Cada fase tiene características que las distingue por 
ejemplo en la fase “recuperar” las experiencias previas 
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de los alumnos se convierten en la base  a partir de 
la cual surgen las exploraciones de la indagación. 
“Encender” es el reto de abrir las mentes de los alumnos 
y estimular su curiosidad para establecer que es lo que 
quieren saber. Para “explorar” se requiere promover 
experiencias nuevas con diversos recursos y hacer 
predicciones y ver qué sucede  y generar conexiones  
con el pasado, la cultura, los valores o problemáticas a 
resolver. “Elegir” es elaborar y probar teorías a partir de 
los recursos explorados y escoger las que contesten sus 
hipótesis o predicciones. Ya que se tiene una postura 
en relación a la información los alumnos entran a la 
fase de “producir” en la cual expresan su aprendizaje 
de forma creativa, la cual no representa un final  sino 
una proyección del pensamiento que da significado a la 
información. Con la finalidad de comunicar el aprendizaje 
obtenido durante el proceso de indagación los alumnos 
llegan a la fase de “compartir”,  en donde difunden sus 
propias opiniones, argumentos y aprendizajes, al realizar 
esta fase comprenden perspectivas  propias y  de los 
demás (Anexo 2. Material didáctico).

2.4 Evaluación de resultados
Al contar ya con este proyecto, se utilizó con la 
generación de 6º durante la indagación “el bienestar 
social es consecuencia de la toma de decisiones 
responsables” como un primer acercamiento y 
exploración al Ciclo  CHMS. En donde se observó que 
los alumnos desarrollan autonomía  y responsabilidad en 
su aprendizaje cuando tienen una estructura que guía 
sus inquietudes, ya que experimentan seguridad  en sí 
mismos al conocer los objetivos a los que tienen que 
llegar en cada fase.  
Se buscó ampliar la perspectiva del proyecto a través 
de una visita de docentes y equipo académico de otros 
colegios que implementan el PEP a nivel nacional y 
así conocer sus impresiones, opiniones e inquietudes 
creando redes a distancia para lo cual se diseñó una 
página web con el objetivo de difundir y abrir un canal 
comunicación que permita tener una retroalimentación 
constante que enriquezca el proyecto.
Al tener una aproximación al material y difundirlo con 
otros colegios se detectó la importancia de sistematizar 
la evaluación de la puesta en marcha del ciclo dentro del 
colegio  cuyo primer paso será la capacitación docente 
de inicio del ciclo escolar 2015-2016, la cual permitirá que 
los docentes lo utilicen y se verifiquen periódicamente los 
avances o dificultades en la implementación del mismo.

Conclusiones
Los docentes al desarrollarse de manera profesional 
inmersos en un programa del IB, asumen la indagación 
como metodología de enseñanza que brinda la 
oportunidad de mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje significativo de la comunidad educativa 
y a pesar de ser un postulado del IB, los contextos y 
características específicas de cada Colegio, implican un 
compromiso ético para mejorar la implementación del 
enfoque basado en la indagación, de ahí que contar con 
un Ciclo de Indagación adecuado a las características de 
nuestro colegio responde a este reto.
Lo anterior es resultado del compromiso docente 
mostrado con el programa educativo que se implementa 
en esta Institución y con la responsabilidad que tienen 
con su formación continua.
Todo este esfuerzo fue posible gracias al trabajo 
colaborativo, que brindó múltiples perspectivas para 
llegar a un consenso que beneficiará a la comunidad 
docente para realizar la indagación en el aula. 
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Contribuciones del libro
Contribuye de manera precisa y hasta pragmática a los 
postulados de las tendencias educativas actuales, que 
sin duda incorporan las nuevas formas de aprender 
a través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), a partir de un entorno global que 
implica mayor competitividad, pero y por lo mismo, que 
también requiere del reencuentro con la necesidad del 
bien común dentro y fuera de las aulas. Pretende ser 
un vínculo entre las tendencias educativas actuales y 
ese bienestar del Ser. Denuncia sin rubor las prácticas 
docentes que de continuar, por más reformas, teorías, 
disposiciones oficiales o necesidades directas, nunca 
van a generar, peor aún, permitir el cambio que a 
todas luces se requiere  (de cierta manera un cambio 
retro, utilizando un oxímoron). Exalta además las 
características que permitirían a los profesores ser 
propositivos, efectivos y autónomos dentro del aula, 
sobre todo a través de plantear el acto de educar como 

arte, lo cual implica primero el autoconocimiento; en este 
sentido, el libro aporta ideas como: si tenemos conciencia 
de lo que significa el Ser Docente, podremos entender 
al Ser alumno, y continuar adelante con nuestra labor, 
entendiendo del todo la responsabilidad que se nos ha 
conferido.     

Temáticas abordadas
El eje rector del libro tiene que ver con la integración 
del Ser. A partir de esta temática, se desglosan aspectos 
como la identidad, la personalidad del alumno, el 
heroísmo del profesor humanista, el conocimiento en sí, 
el arte de enseñar y la trascendencia de la percepción, 
la personalidad y el carácter, tanto del profesor como 
de los alumnos, entre otros aspectos que se relacionan 
íntimamente con la necesidad de un aprendizaje vivencial 
y activo, flexible y personalizado. 

  

Meditaciones ante la práctica docente ensayos

Omar Mireles Penilla / Federico Corral Vallejo 
tn_federico@yahoo.com.mx / México  / Director de Tintanueva Ediciones
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Resumen
El libro Meditaciones ante la práctica docente, hace énfasis en la necesidad de reencontrar la esencia de la educación: 
el Ser. Y a partir de los postulados relacionados, la conceptualización amplia del término educación a través del  
compromiso que deben tener los docentes en su quehacer dentro y fuera de las aulas, ante todo sin perder de vista 
el contexto actual, social, político, económico y cultural, al que se enfrentan y afrontan los alumnos. 
De manera propositiva acentúa los vicios en los que los profesores pueden verse entrampados por no entender 
las nuevas dinámicas de desarrollo y por no lograr conjuntar la educación humanista con el uso de las nuevas 
formas de aprender. Presenta de forma crítica y honesta,  la cara negativa de la moneda, contraria al desarrollo de 
competencias, al aprendizaje activo y vivencial, a la necesidad del aprendizaje flexible y personalizado. El libro da 
cuenta del perfil del profesor tirano, lo mismo que del indiferente con base en testimonios y casos reales que se 
contrastan con la intención propositiva del profesor, que en épocas de reestructuración social, entiende la educación 
como un acto heróico que implica a la par de las tecnologías de la información y la comunicación, reencontrarse con 
lo humano de ser. El libro además recupera la esencia de la educación a través de autores clásicos como Rousseau 
y Aristóteles, conjuntando sus ideas con autores contemporáneos como Erich Fromm, Fernando Savater y Joseph 
Campbell, además de los mexicanos Antonio Caso y Jaime Torres Bodet. 

Palabras clave: Ser, trascendencia, realidad, personalidad  
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Además presenta el análisis comparativo entre en profesor 
tolerante y el profesor tirano, la ignorancia propositiva 
y la inconsciencia. El libro hace se fundamenta en las 
nuevas tendencia educativas que buscan la integración 
precisa del desarrollo de competencias, a través del 
aprendizaje significativo, pero sobre todo del principio 
del bienestar del Ser.  
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Introducción 

 En el actual contexto complejo y vertiginoso, 
globalizado y en constante flujo, las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) forman parte de la 
cotidianidad y son un elemento clave para las relaciones 
interpersonales. Ya no sólo se usan las TIC y la red, 
sino que se habita la red, a través de las TIC. Esto 
tiene efectos profundos en las configuraciones sociales 
y plantea nuevos retos. Las prácticas, procesos e 
instituciones han de adecuarse a las nuevas realidades 
y necesidades de la sociedad. 
 Las TIC trajeron consigo la integración y 
convergencia de nuevos medios, lenguajes y entornos 
de comunicación y de aprendizaje (Gutiérrez, 2006). La 
información aumenta y se transforma a gran velocidad, 
los contenidos se complejizan y cada día aparecen 
nuevos soportes, contenidos y formatos textuales. En 
esta transformación, hay un proceso central que se ha 
modificado: la práctica lectora.
 La escuela ha de aprovechar los nuevos soportes 
para el desarrollo de capacidades específicas, como la 
lectura, que en conjunción con otras habilidades nutrirá 
los procesos de aprendizaje en general. La escuela no 

puede mantenerse ajena al cambio que conllevan las TIC 
y mucho menos oponerse a él; vale la pena repensarse y 
transitar hacia campo de la lilteracidad.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
 Para capturar la complejidad de la lectura y la 
escritura se ha acuñado el término literacidad, que no 
tiene correspondencia exacta con el término lectura, pues 
engloba habilidades más amplias que la interpretación o 
decodificación de lo escrito, incluye la visibilización de 
prácticas de lectura y escritura distintas a las dominantes, 
pero impregnadas de una tradición o cultura letrada, 
así como los nuevos alfabetismos surgidos en esta era 
mediática y digital.
 Esta concepción implica explorar en los procesos 
cognitivos, afectivos y sociales, revisar métodos y 
prácticas lectoras más allá de los espacios formales. 
Implica profundizar en contextos reales diversos, analizar 
cómo se está utilizando la tecnología, experimentar 
directamente la manera en que se lee en el siglo XXI. 
 Nuestra investigación tuvo como marco el 
modelo ideológico de literacidad de Street (1984), así 

Formación en literacidad, el reto en las escuelas

Mónica María Márquez Hermosillo / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México
mmarquez@iteso.mx 
Jaime Ricardo Valenzuela González / Tecnológico de Monterrey, México / jrvg@itesm.mx

Resumen

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han transformado las prácticas lectoras. La lectura ahora 
se muestra como una conjunción de procesos diversificados y complejos, que implican un acercamiento global, plural, 
identificado como la perspectiva de la literacidad. Enmarcada en las teorías socioculturales, la literacidad concibe 
la lectura como una práctica social, situada histórica y culturalmente. Tomando como base el modelo ideológico de 
literacidad, se realizó una investigación de campo en donde se interrelacionaron el lector, el texto y el contexto social, 
en un proceso dinámico. El objetivo fue identificar, describir y analizar los procesos y prácticas de lectura por placer 
en dispositivos electrónicos móviles, así como las representaciones identitarias y de significado que involucran. 
El enfoque metodológico fue mixto: un estudio cuantitativo exploratorio más un estudio cualitativo descriptivo, 
secuencial y relacional, que fue el predominante. Se presentan los resultados relacionados con las habilidades 
técnicas, estratégicas, cognitivas y sociales que confluyen en la lectura y sus diversos niveles. Se plantea la lectura 
como una práctica más allá de las líneas y se apuntan vías de acción para la formación en la literacidad, útiles para 
el ámbito escolar y para la promoción a la lectura.

Palabras clave: literacidad, lectura, formación lectora, lectura digital.
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como las aportaciones de Cassany (2011, 2012), quienes 
coinciden en definir la literacidad “no como un asunto de 
medición o de habilidades, sino como prácticas sociales 
que varían de un contexto a otro” (Street, 2008, p. 41). 
Esto significa una contraposición entre un tratamiento 
individualista y experimental, y una perspectiva 
etnográfica que se centra en los usos y significados de 
la literacidad en contextos específicos.
 El modelo ideológico aporta una perspectiva 
“culturalmente sensible respecto a las prácticas 
letradas” (Street, 1984, p. 44). Entiende la lectura y la 
escritura no como habilidades técnicas y neutrales, 
sino como prácticas sociales, inmersas en principios 
epistemológicos socialmente construidos. “Las formas 
en que las personas emprenden la lectura y la escritura 
están enraizadas en concepciones sobre el conocimiento, 
la identidad y el ser” (Street, op. cit.), surgen de una 
posición ideológica, una visión de mundo. 
 Desde el modelo ideológico, es imprescindible 
analizar los factores sociales que se involucran. Street 
señala: “la literacidad ya forma parte de una relación de 
poder; además, la manera en que la gente la hace suya 
depende de las prácticas sociales y culturales y no sólo 
de factores pedagógicos y cognitivos” (1984, p. 45). Las 
literacidades contemplan los usos sociales de la lectura y 
escritura, así como las ideas y representaciones que las 
personas tienen acerca de sus prácticas (Kalman, 1993; 
Street, 1993). Cada actor del proceso de literacidad 
genera una práctica social influida por sus propias ideas 
sobre la lectura.

2.2 Planteamiento del problema
 Desde la perspectiva de la literacidad, que 
incluye la capacidad no sólo de leer y escribir, sino 
la capacidad para resolver problemas a través de la 
utilización de redes, la manera de abordar la competencia 
lectora debe ampliarse mucho más allá de las formas y 
espacios tradicionales. Pero ¿qué sabemos de lo que 
sucede en estos nuevos procesos de literacidad? Si 
no lo conocemos de cerca, ¿de qué manera podemos 
hacer propuestas? Esta investigación pretende abonar 
al conocimiento de una de las prácticas lectoras 
contemporáneas en que ya son parte de una realidad.
El objetivo general fue identificar, describir y valorar los 
usos, procesos y prácticas de lectura que se realizan 
en dispositivos electrónicos móviles en la lectura por 
placer, así como las representaciones que confluyen 
en dicha experiencia. De esta indagación obtuvimos 
hallazgos relativos a diversos campos; presentamos 
aquí únicamente los relacionados con los procesos de 
formación y los actores de la educación.

2.3 Método
 La investigación se realizó desde un enfoque 
mixto, de tipo exploratorio, relacional y secuencial, 
abriendo con la parte cuantitativa y continuando con la 
cualitativa, que fue la predominante. En la primera etapa 
se encuestó a 400 lectores, de donde se recabaron 
datos, frecuencias, composiciones, distribuciones y 
primeras categorías de análisis.
 En una segunda etapa se realizó un estudio de 
casos colectivo o múltiple, focalizado en un conjunto de 
casos estudiados intensivamente de forma particular 
y en interacción. Esta etapa se subdividió en fases 
sucesivas. La primera se realizó con un grupo grupo 
de 26 individuos, a quienes se les aplicó una entrevista 
semiestructurada. Una segunda entrevista estructurada 
se hizo a 10 participantes. La última fase fue un grupo 
de enfoque con una tarea común: la lectura de tres 
textos literarios. Se abrió un espacio de interacción a 
través de Whatsapp, que generó una conversación 
grupal continua. Finalmente se efectuó la sesión de 
conversación presencial.
 Simultáneo a la recolección de datos, se hicieron 
análisis preliminares. Se usó del programa Atlas.ti para 
el análisis de contenido, utilizando un procedimiento de 
codificación semi abierta. Apoyados en la perspectiva 
de la teoría anclada, la investigación fue un proceso 
dinámico de maduración de ideas en donde cada pieza 
de información quedara ampliada por otras fuentes y 
puntos de vista (figura 1).

Fig. 1. Secuencia de la investigación
2.4 Resultados

Planteamiento del problemaDiseño metodológico

Generación de instrumentos de recolección

II. Segunda entrevista

II. Grupo de enfoque

Reporte de la primera entrevista

Establecer conclusiones entre casos

Modificar teoría
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 Habilidades lectoras. En la lectura confluyen 
diversos tipos de habilidades: técnicas, cognitivas y 
estratégicas. Las técnicas son la puerta de entrada a 
las cognitivas y éstas a su vez, permiten el acceso a las 
estratégicas. A partir de la intaracción de los tres tipos 
de habilidades es posible acceder a diversos niveles 
de lectura que van abriendo la experiencia a nuevas 
dimensiones de la lectura, cada vez más significativas.
 Habilidades cognitivas como la asociación, el 
cuestionamiento, la valoración y la abstracción conducen 
a habilidades estratégicas como la contextualización 
y el comentario, que en conjunción impulsan a niveles 
de lectura de comprensión, lectura valorativa, lectura 
relacional, apropiación y ampliación de la lectura.
 Estos niveles de lectura son los que la 
dimensionan como un ejercicio no sólo de leer las líneas 
ni entre líneas, sino de leer tras las líneas y más allá de 
las líneas (figura 2).

 Así, leer va mucho más allá de la aplicación 
mecánica de habilidades; requiere la oportunidad de 
interactuar con información complementaria, con otros 
lectores, de insertar su uso en situaciones y contextos 
múltiples, de entender su relación con procesos y 
configuraciones históricas y políticas. Y sobre todo, 
exige el acceso a discursos sociales, y representaciones 
de significado (Kress, 2003).
 Dos factores pueden impulsar las dimensiones 
más complejas de la lectura: los dispositivos electrónicos 
y la interacción social. Lo anterior implica reconocer el uso 
concreto de las TIC desde la perspectiva de su inserción 
en configuraciones sociales, así como el potencial que 
ofrecen como espacio de representación y expresión de 
significados, que junto con creencias, actitudes, valores 
y percepciones, conforman la identidad lectora.

Fig. 2. Relación entre habilidades niveles y dimensiones de la lectura
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 Identidades lectoras. La identidad lectora es 
múltiple y plural; se construye poco a poco, en un ir y venir 
entre las diversas experiencias de lectura, incluyendo en 
ellas la lectura en diversos soportes y en interacción con 
otros.
 La lectura es un proceso interactivo donde se 
va construyendo la identidad, puesto que se descubren 
nuevas facetas de lo que se es y de lo que se piensa. 
La lectura genera la confrontación con otras situaciones 
distintas a la propia y obliga a definir interiormente las 
posturas ante la vida. Los lectores ven la lectura como 
una herramienta interaccional a la que se puede recurrir 
para comprenderse a sí mismos, comprender el mundo 
y el sentido de nuestro habitar en él. 

 Leer como acto colectivo. La lectura es una 
práctica social situada y dialógica, un proceso interactivo 
y dinámico de construcción permanente que ocurre junto 
con el reconocimiento de lo otro, del otro. Al emprenderse 
en compañía de otros, enriquece su carácter de práctica 
significativa.
 La comunicación mediada por la tecnología 
está marcada por la horizontalidad y reciprocidad, de 
tal manera que el medio tecnológico se convierte en 
escenario disponible para la reflexión, la negociación 
y en el crecimiento intergrupal, cuyos productos son 
“socialmente construidos”.
 Estamos ante una lectura con la mirada puesta 
tras las líneas, o aún más, una lectura más allá de las 
líneas, lo cual implica una formación no sólo instrumental 
y cognitiva, sino una formación actitudinal y axiológica, 
de cara a los otros y a la realidad. Estamos ante un 
proceso integral, que involucra habilidades tecnológicas, 
técnicas, cognitivas, estratégicas, afectivas y sociales en 
búsqueda de significados, la solución de problemas, la 
transferencia y la interacción con otros.
 No es la lectura instrumental la que conduce 
a la lectura por placer, sino al contrario: la lectura 
por placer conduce al aprendizaje y dominio de la 
lectura instrumental. La lectura por placer, una vez 
experimentada, tiende una base fértil sobre la cual es 
posible desarrollar cualquier otro nivel o dimensión de 
la lectura. Impulsar la lectura por placer como propósito 
primordial, es acción que reditúa luego en otras formas 
de lectura.
 Entre los ingredientes afectivos presentes en 
la literacidad destacan la apropiación de un texto, la 
relación con la vida personal, la sensibilidad, la voluntad 
y la toma de decisiones, el cuestionamiento y el diálogo. 
La lectura es una práctica relacionada con los afectos 

que no está limitada al soporte tradicional. La lectura en 
dispositivo electrónico también genera lazos afectivos, 
no con el objeto mismo de lectura sino con la práctica en 
sí, una vez que el lector la hace parte de la vida cotidiana, 
y con lo que ella genera de nexos con otros lectores.

2.5 Discusión
 Se precisa una tarea de reconceptualización de 
las concepciones tradicionales, que enriquezcan la idea 
de la lectura y la escritura, y que transiten hacia la noción 
de literacidad.
 Las habilidades cognitivas y técnicas para el 
dominio de la mecánica lectora deben ser impulsadas, no 
de forma descontextualizada, sino dentro de situaciones 
completas de interacción con la información de todo 
tipo, concreta y real, acorde al interés del aprendiz y en 
situación. Tales habilidades se vuelven cruciales, pero 
en la medida en que devuelvan al lector el control de 
los procesos lectores, quien los regulará y orientará de 
acuerdo con la situación de literacidad que deba resolver. 
 Es preciso impulsar la destreza en el manejo 
de las tecnologías, pero el acercamiento a las TIC 
debe enfocarse a la familiarización con los entornos 
tecnológicos y a los procedimientos generales que tengan 
como objetivo no el manejo mismo de la herramienta, 
sino la autoconfianza del usuario y la creación de redes 
de apoyo, factores clave para el desarrollo permanente 
de la habilidad tecnológica. Las TIC son detonadores 
de entornos de aprendizaje, que pueden propiciar 
el aprovechamiento inteligente y propositivo de los 
contenidos. Así, el ingreso de dispositivos electrónicos 
es importante, pero no como elemento central, sino como 
parte de un proceso global de aprendizaje colaborativo.
 Las literacidades cambian al ritmo de la 
tecnología, que no se detendrá, y por tanto lo 
fundamental en la formación lectora “no es enseñar solo 
un conjunto de nuevas competencias, sino más bien 
enseñar a los estudiantes a aprender continuamente 
nuevas literacidades que aparecerán en su vida” (Leu et 
al., 2007, p. 43).
 Son los docentes o promotores, según el 
contexto, quienes deben elegir el énfasis que debe 
ponerse en cada uno de estos aprendizajes en la 
práctica cotidiana, considerando como meta la lectura 
activa, significativa, crítica y creativa, una lectura más 
allá de las líneas.
Pruebas como la de PISA 2009 (OCDE, 2013), muestran 
que la lectura por placer está asociada a un mejor 
rendimiento escolar, incluso superior a un año y medio 
de escolarización que quienes no lo hacen. Nuestra 
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investigación confirmó la lectura más allá de las líneas 
puede alcanzarse a través de la lectura por placer y a 
través de componentes afectivos. La lectura entra a la 
vida de las personas y permanece en ella por razones 
afectivas; la lectura por placer es la puerta de entrada a 
la experiencia significativa de la literacidad.
 Hacer de la lectura una práctica social auténtica 
y propiciar la construcción de comunidades lectoras de 
apoyo efectivo son la vía para el arraigo de la literacidad. 
Espacios de afinidad creados bajo demanda, pares que 
dialogan en torno a un texto, se cuestionan, intercambian 
pistas y opiniones, que asumen una meta común, son 
detonadores de literacidad.
 Aprovechar las redes sociales y la virtualidad 
como medios de interacción social en torno a la lectura 
es una oportunidad para aprovechar incluso fuera de los 
espacios formales. Competencias más amplias como la 
reafirmación de la identidad, el autoconcepto, la noción 
de logro, el pensamiento ético y el diálogo se refuerzan 
a través de la lectura social.

Conclusiones 
 La estructura escolar ha de impulsar a la 
alternancia entre dispositivos y motivar la integración 
de soportes a la actividad cotidiana. Aprovechar “el 
interés y las habilidades de los alumnos en lectura digital 
para iniciar un «círculo virtuoso» a través del cual una 
lectura más frecuente de textos digitales se tradujera en 
mejores resultados en lectura, lo que a su vez daría lugar 
a un mayor disfrute de la lectura y también a mejores 
resultados en lectura impresa” (OCDE, 2013, p. 4).
 La implicación más urgente en la formación 
para la literacidad es abordar el tema desde una visión 
integral, inserta en un momento determinado en donde se 
interrelacionan el lector, el texto, el soporte y el contexto 
social con otros lectores, otros textos, otros soportes 
y otros contextos sociales. Un escenario dinámico en 
donde se entrecruzan no sólo códigos, herramientas y 
contenidos, sino afectos, representaciones, significados 
e identidades.
 Esta labor es mucho más que una tarea 
profesional. Es una práctica democratizadora, un medio 
de transformación social, un compromiso ético y estético 
que emerge desde la creatividad y el placer, y que nos 
impulsa como educadores a formar más allá del proceso 
formativo.
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Introducción
PantallasAmigas es una organización no gubernamental 
española, cuyo propósito es “la promoción del uso seguro 
y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento 
de la ciudadanía digital responsable en la infancia y la 
adolescencia”. (PantallasAmigas, 2015). 

Una de las tareas que desarrolló esta organización 
consistió en desarrollar juegos educativos para promover 
la protección de la privacidad de los adolescentes en las 
redes sociales. 

En el año 2014 se realizó un convenio entre la organización 
PantallasAmigas y la Coordinación de Tecnologías para 
la Educación, de la DGTIC-UNAM para evaluar tres 
juegos con grupos de alumnos de bachillerato de la 
UNAM; esto con la finalidad de revisar el funcionamiento 
de cada juego (texto, imagen, tareas a realizar) y si éstos 
resultaban atractivos para los alumnos. 

Para lograr este objetivo, la Coordinación de Tecnologías 
para la Educación diseñó la metodología a implementar, 
contemplando tres fases: la fase de planeación 
que implicaría la recolección de datos (protocolo de 
evaluación con un registro etnográfico), la fase de 
aplicación contando con un tiempo asignado para que 
los alumnos interactuaran con el juego y realizaran una 
valoración del mismo (funcionamiento, interfaz, objetivos 
y metas del juego); y finalmente la fase de análisis de 
resultados para la obtención de estadísticas descriptivas 
(frecuencias y porcentajes).

Desarrollo
Entre las diversas funciones de la organización 
PantallasAmigas se encuentra la generación de juegos 
educativos para promover la protección de la privacidad 
de los adolescentes en las redes sociales. 

Propuesta de Evaluación de un Juego para la 
Prevención de la Privacidad de los Adolescentes 

en Redes Sociales
Ingrid Marissa Cabrera Zamora, Norma Patricia Martínez Falcón 
Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, UNAM, México 
marissa@unam.mx   mfalcon@unam.mx

Resumen
Durante el ciclo escolar 2014-2015 la organización PantallasAmigas solicitó a la Coordinación de Tecnologías para la 
Educación, h@bitat puma, de la DGTIC, UNAM, la evaluación de 3 juegos desarrollados para propiciar la reflexión de 
los alumnos en torno a la seguridad en Internet y redes sociales. A partir de esta experiencia, en el presente trabajo 
se presentan los resultados del piloteo de uno de los juegos (PV) con grupos de alumnos de bachillerato de la UNAM 
(Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur). 

El juego PV tiene como finalidad trasladar aspectos básicos sobre privacidad y seguridad en el Smartphone a través 
de una solución entretenida para todos los públicos. La estructura es similar al juego Pacman, se presenta un perso-
naje principal (famoso) que es perseguido por fans y paparazzis que aparecerán, en mayor o menor medida, depen-
diendo de cómo proteja la seguridad de su Smartphone.

Para evaluar el juego, se desarrolló un instrumento de evaluación que permitió retomar la opinión de los alumnos 
ante rubros específicos del juego (imagen, texto, funcionalidad) así como el objetivo educativo que se buscaba con 
el mismo. Los resultados indican que los alumnos no identifican el objetivo educativo principal del juego.

Palabras clave: Gamificación, Privacidad, Evaluación, Seguridad.
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Durante el año 2014, la organización PantallasAmigas 
y la Coordinación de Tecnologías para la Educación, 
de la DGTIC-UNAM firmaron un convenio para la 
evaluación tecnológica y pedagógica de tres juegos 
con fines educativos que permitieran a los adolescentes 
reflexionar sobre el uso de la privacidad y seguridad de 
redes sociales y dispositivos móviles (Smartphone).

PantallasAmigas proporcionó tres juegos, cada uno con 
objetivos diferentes. Para esta investigación se retoma 
uno de los tres juegos evaluados que se denominará 
como PA con la finalidad de presentar la metodología, 
preguntas y respuestas brindadas por el grupo de 
alumnos que colaboró en el piloteo de esta investigación.

Juego PA
El juego PA tiene como finalidad “trasladar aspectos 
básicos sobre privacidad y seguridad en el Smartphone 
a través de una solución entretenida para todos los 
públicos”. (PantallasAmigas, 2015).

Este juego tiene una estructura parecida al videojuego de 
los años 80 llamado PACMAN. El juego consiste en que 
el usuario es un personaje famoso (cantante, jugador de 
futbol, etc.) que debe recorrer un laberinto para recoger 
20 elementos relacionados con su profesión. Para pasar 
de un nivel a otro, a lo largo del recorrido, el usuario 
debe recolectar los objetos así como escapar de sus 
seguidores (“fans”) que pretenden alcanzarlo. En el 
momento en que un seguidor toca o se encuentra con el 
usuario, el personaje pierde una vida.

En el laberinto hay varios íconos (todos relacionados a 
funciones relacionadas con la privacidad y seguridad 
de los teléfonos celulares, por ejemplo geolocalización, 
bluetooth, etc.), por los que el personaje debe pasar 
para recoger un objeto. Estos íconos van cambiando y 
aumentando al pasar de nivel para hacer más complicado 
el juego. Cuando el usuario pasa sobre estos íconos hay 
repercusiones en la seguridad de su teléfono celular, por 
ejemplo al “activar la geolocalización” los fans ubican con 
mayor facilidad el sitio donde el personaje se encuentra, 
al “activar el bluetooth” el personaje camina más lento y 
los “fans” pueden alcanzarlo más rápido, etc.

El usuario cuenta con un mapa pequeño en donde puede 
ver la posición del personaje y de los seguidores (fans) 
para tomar decisiones de hacia dónde dirigirse para no 
ser atrapado.

Software Educativo
La funcionalidad y potencialidad didáctica del software 
educativo (en formato disco y online), y de los recursos 
formativos en general, es determinada por la forma en 
la que los estudiantes utilizan estos materiales en el 
desarrollo de sus actividades de aprendizaje (Marques, 
s.f.)

La evaluación objetiva del software educativo se realiza 
a partir de la consideración de una serie de criterios 
e indicadores de la calidad de estos materiales, que 
suelen presentarse organizados en un cuestionario 
“ad hoc” para facilitar la labor de los evaluadores. En 
función de la naturaleza de los materiales que se tengan 
que evaluar, de los objetivos que se pretendan con la 
evaluación y de los destinatarios de la misma, podemos 
encontrar numerosas propuestas para la evaluación de 
los programas educativos. (Marques, s.f.)

Evaluación de un Software Educativo
Para la evaluación de los juegos se hizo la revisión 
de distintos instrumentos de evaluación de software 
educativo (González, M. s/f, Marquès. P. s/f, Cova, et.al., 
2008), para tener una base para construir un protocolo 
ad-hoc. Además se hizo una revisión exhaustiva de los 
juegos, acompañada de sesiones de juego por parte 
de equipo asignado para este proyecto que permitiera 
identificar los aspectos que deberían evaluarse.

La evaluación de un software puede realizarse en 
distintos momentos:
a) Evaluación del proceso de diseño y desarrollo de un 
juego, que implica el análisis previo de necesidades y la 
conceptualización del juego mismo.
b) Evaluación de prueba para validar el juego en una 
situación de uso real antes de la versión comercial.
c) Evaluación del uso de un software por parte de un tipo 
de población.

Uno de los supuestos que se consideró por parte de 
la Coordinación de Tecnologías para la Educación es 
que la organización PantallasAmigas realizó un análisis 
previo para la conceptualización de los juegos. A partir 
de esta premisa la Coordinación de Tecnologías para 
la Educación realizó una propuesta de evaluación que 
evita considerar el proceso del diseño y desarrollo de los 
juegos; se realiza hincapié en la utilización de éstos por 
parte de usuarios (alumnos), con el fin de determinar si 
identifican los propósitos con los cuales fueron creados, 
así como el conocimiento que se quiere problematizar. 
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De esta manera, se pueden hacer ajustes y cambios 
antes de mostrar al público la versión definitiva de los 
juegos.

Se retoma la propuesta de P. Marquès (s/f) sobre la 
evaluación de la funcionalidad y la potencialidad didáctica 
de un software educativo y cómo ambas determinan la 
forma cómo los usuarios usan este material. 

También se trató de considerar aquellos materiales 
que se desarrollan para trabajarse en contextos fuera 
del ámbito escolar, y que pretenden proporcionar una 
dosis educativa en los contenidos. Este es el caso de 
los juegos desarrollados por PantallasAmigas, es decir, 
se desarrollaron como actividades extra curriculares que 
tienen la intención de hacer reflexionar al usuario en 
relación con la seguridad en Internet y las redes sociales, 
aunque no queda descartado ser usado en las aulas.

Para identificar la evaluación del funcionamiento del juego 
se realizó una revisión de distintos instrumentos (Cova 
et.al., 2008, González, s/f, Marques, s/f) que permitiera 
establecer los aspectos comunes a ser evaluados, es 
decir dos de los principales aspectos que son:
a) Aspecto pedagógico. Se consideran las características 
de los destinatarios, los objetivos de aprendizaje que se 
persiguen, entre otros.
b) Aspectos técnicos y estéticos. Estos tienen que ver 
con el diseño gráfico, la disposición de los íconos, la 
cantidad de gráficos, animaciones, etc. 

A partir de la revisión realizada se diseñó un protocolo 
de evaluación con tres secciones: funcionamiento del 
juego, información en texto y en imagen, y el contenido 
educativo (Marques, s/f). En cada una de las secciones 
se pidió registrar la frecuencia con la cual aparece cada 
elemento (siempre, algunas veces, nunca). 

1. Funcionamiento del juego. En esta parte se 
consideran dos aspectos que pueden proporcionar 
información general sobre la funcionalidad del mismo, es 
decir, si el juego es fácil de utilizar y resulta autoexplicativo 
para los usuarios:
a) Organización interna del juego. Identificar si se 
requieren instrucciones para jugar, si el usuario lee 
las instrucciones en caso de haberlas, si el léxico es 
comprensible, si el usuario puede controlar la progresión 
del juego.
b) Ejecución del juego. Valorar si el juego se carga 
adecuadamente, si la velocidad de ejecución es 

adecuada, si el juego solicita acciones del usuario para 
continuar, si el botón de salida es visible, entre otros.

2. Información en texto y en imagen. En esta parte se 
consideraron aspectos con el fin de identificar si el juego 
resultaba atractivo visualmente: 
a) Densidad de la información. Ver si la cantidad de texto 
y gráficos en la pantalla son suficientes.
b) Formas de transmitir información que identifica el 
usuario, como texto, imagen, audio, animación, video.
c) Estética. Identificar si los textos y gráficos son 
agradables a la vista.
e) Adecuación. Valorar si los íconos facilitan la 
comprensión de las tareas y si son descifrables.

3. Contenido Educativo. En esta parte se retoman 
aspectos generales para identificar si los alumnos 
consideran que aprenden contenidos a través del juego, 
si pueden tomar decisiones sobre las acciones a seguir 
para ganar, entre otros: 
a) Intenciones formativas. Identificar si hay una intención 
educativa en el juego.
b) Conocimientos previos. Identificar si se tienen 
conocimientos sobre la temática que permiten moverse 
en el juego presentado y si se ha tenido interacción con 
un juego parecido.
c) Acciones y habilidades que exige el juego. Valorar si el 
juego exige memorizar información, seguir instrucciones, 
construir secuencias de aprendizaje propias y relacionar 
lo aprendido con otros conocimientos.

Además, se incluyeron algunas preguntas abiertas que 
permitieran obtener más información sobre la interacción 
del usuario con el juego, sus opiniones y conocimientos 
adquiridos. Entre esas preguntas se encuentran: “¿Te 
gustó el juego? (por qué)”, “¿De qué se trató el juego?”, 
“¿Cuál es el objetivo del juego?”, “¿Cómo ganas?”, etc. 

2.1 Marco teórico 

Adolescentes y Dispositivos Móviles
Dada la nueva naturaleza del teléfono celular, los 
adolescentes son parte del público objetivo de las 
empresas de telefonía móvil. Por ello, en diversas 
partes del mundo se vienen realizando numerosas 
investigaciones referidas a este tema con adolescentes, 
por un lado, debido a las características propias de la 
etapa de desarrollo que atraviesan; y, por otro lado, porque 
a diferencia de los adultos, ellos han tenido la posibilidad 
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de crecer con toda esta expansión tecnológica, por lo 
que se adaptan de manera más rápida a este nuevo 
entorno (Monroy, Herrera, López y Cándido, s/f citado en 
Medina Núñez, 2013).

Por otro lado, el proceso de construcción de la identidad 
también se apoya en el uso material y simbólico de 
diversos objetos, los cuales satisfacen necesidades 
vinculadas a la naturaleza del objeto, como otras que 
pueden llegar a ser incluso más importantes para el 
usuario o consumidor. Tal es el caso del teléfono celular, 
el cual según Consuelo Yarto (2009), el uso del teléfono 
celular incide en la identidad de los usuarios en cuatro 
aspectos: Imagen personal, autonomía, construcción del 
Yo e identidad colectiva (Medina Núñez, 2013).

Los Smartphones brindan movilidad, prestigio, 
comunicación, compañía y entretenimiento a quien lo 
usa; pero, además, estarían contribuyendo a afrontar 
los retos de la adolescencia, como la búsqueda de 
intimidad con los amigos, la independencia de la familia, 
la formación de su identidad y el establecimiento de 
redes de modelos y amigos de apoyo mutuo, llegando 
finalmente a sentirse socialmente exitosos (Pea et al., 
2012 citado en Medina Núñez, 2013).

Seguridad en Dispositivos Móviles
Macia, Lanfranco, Venosa, Piazza, y Pacheco (2014) 
indican que hoy en día los dispositivos móviles son un 
elemento común en la vida diaria de las personas. Los 
problemas de seguridad a los que estos dispositivos están 
expuestos son similares a los que está expuesta una PC. 
Inclusive, se dan a otros problemas relacionados con 
el espionaje, puesto que un dispositivo comprometido 
podría permitir consultar su localización vía GPS, 
transmitir la información captada por su micrófono o 
incluso su cámara.

Un smartphone comprometido, automáticamente pone 
en riesgo (Macia, Lanfranco, Venosa, Piazza, y Pacheco, 
2014):
a. La clave de la/s red/es a la que el dispositivo se 

conecta
b. El usuario de la cuenta de correo utilizada
c. El usuario de la cuenta de mensajería instantánea 

utilizada.
d. Accesos VPN que puedan haber configurados.
e. Información de contactos personales.
f. Información de acceso en distintas aplicaciones: 

Facebook, Linkedin, etc.

Distintos problemas de seguridad relacionados con 
estas tecnologías, que han tomado trascendencia 
pública, no sólo podrían estar relacionados con el 
compromiso de los datos personales de los mismos sino 
también con ataques dirigidos contra la privacidad o 
inclusive espionaje (Macia, Lanfranco, Venosa, Piazza, 
y Pacheco, 2014)

Gamificación
Los juegos que se solicitó a la Coordinación de 
Tecnologías para la Educación ser evaluados están 
desarrollados considerando como base algunos 
aspectos de la gamificación. 

Uno de los principales objetivos de la gamificación 
es “influir en el comportamiento de las personas, 
independientemente de otros objetivos secundarios 
como el disfrute de las personas durante la realización 
de la actividad del juego”. (Díaz y Troyano, s/f). En el 
caso de los juegos que se revisaron, y del juego que 
se está reportando en esta investigación (PA), se tiene 
el propósito de que, a través del juego, los usuarios 
aprendan la importancia de cuidar sus perfiles públicos 
en redes sociales y de usar adecuadamente su teléfono 
celular (Smartphone) y otros dispositivos móviles (como 
las tabletas).

Otro elemento que consideran los juegos en relación 
con la gamificación es que pretenden generar un 
conocimiento o desarrollar habilidades en un contexto 
menos formal y explícito que el educativo.

Se considera que este tipo de aprendizaje (a través de 
juegos retadores) puede favorecer mejor el aprendizaje 
“debido a su carácter lúdico, que facilita la interiorización 
de conocimientos de una forma más divertida, generando 
una experiencia positiva en el usuario” (Gaitán, V. s/f)

Los juegos basados en gamificación retoman los 
elementos que resultan atractivos para los alumnos en 
los videojuegos (Gaitán, V, s/f; Díaz y Troyano, s/f), tales 
como:
a. Puntaje. Las acciones del usuario deben permitir 

ganar o perder puntos en el juego.
b. Niveles. Los juegos deben tener niveles con mayor 

grado de complejidad cada vez.
c. Retos. El juego debe plantear un reto que debe 

conseguirse a través del juego.
d. Clasificación. El juego debe dar una indicación del 

nivel del usuario al terminar una ronda de juego.
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e. Competencia entre usuarios. En algunos casos, los 
juegos deben permitir el juego entre pares o juego 
en línea.

f. Premios. Al final del juego puede obtenerse un 
premio. 

En el juego PA se consideran algunos de los elementos 
señalados previamente, como son:

a. Tiene un reto: lograr que un personaje 
recorra un laberinto sin comprometer su 
privacidad y su seguridad en el teléfono 
celular.

b. Tiene varios niveles de juego, el siguiente 
con mayor dificultad que el anterior, donde 
se trata de vulnerar la privacidad y seguridad 
del usuario más rápido.

c. En todos los niveles el personaje debe 
reunir 20 objetos que se van contabilizando 
a través de un contador. Tiene 3 vidas y 
cada vez que pierde una el juego reinicia.

d. Cada vez que termina un nivel aparece un 
letrero indicando que el usuario ha ganado 
el juego.

2.2 Planteamiento del problema 
¿Cuál es la valoración sobre las características respecto 
al funcionamiento del juego, la interfaz (información de 
texto e imagen) y el contenido educativo que identifica 
una muestra de alumnos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Plantel Sur en un videojuego educativo?

2.3 Método 
Para realizar este proyecto se establecieron tres fases 
de trabajo:
1. Fase de planeación, la cual consistió en la revisión 

de los juegos proporcionados por PantallasAmigas 
que permitieran establecer los rubros a evaluar en 
cada uno de los juegos así como la calendarización 
de grupos de aplicación en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades plantel Sur.

2. Fase de aplicación, que consistió en la asistencia por 
parte del equipo de la Coordinación de Tecnologías 
para la Educación (3 responsables y 6 becarios) 
así como de PantallasAmigas (un becario) para la 
aplicación de cuestionarios, registros de preguntas 
y observaciones. Se realizaron alrededor de 12 
aplicaciones en grupos de 20 a 30 alumnos. Se 
prestaron alrededor de 20 tabletas iPad Mini con los 
videojuegos cargados. Las responsables del proyecto 
dirigieron la aplicación de la siguiente manera:

a) Una responsable daba instrucciones generales sobre 
el propósito de la sesión: indicar a los alumnos que 
estábamos probando un juego y que queríamos 
que los jugaran, nos dieran su opinión sobre el 
funcionamiento y propuestas de mejora.

b) Los alumnos tenían 10 minutos para interactuar 
libremente con el videojuego. Durante esta fase, el 
equipo de becarios realizaba grabaciones individuales 
y algunas preguntas en relación con las decisiones 
tomadas por los usuarios durante el juego.

c) Los alumnos tenían 10 minutos para responder los 
instrumentos diseñados para la valoración de los 
videojuegos. 

d) En una sesión plenaria, una de las responsables hacía 
las preguntas abiertas del cuestionario para que los 
alumnos manifestaron públicamente sus opiniones.

3. Fase de análisis de datos. Consistió en la codificación, 
análisis y obtención de resultados estadísticos 
descriptivos sobre los cuestionarios aplicados y los 
registros de  observaciones llenados.

Instrumentos de aplicación
Para realizar el registro de los datos sobre los alumnos y 
su interacción con los videojuegos se realizó el diseño de 
un cuestionario denominado “Cuestionario para Alumnos” 
que consiste en una tabla con rubros específicos 
donde los alumnos marcan la frecuencia (siempre, 
algunas veces o nunca) sobre los siguientes aspectos: 
Funcionamiento del Juego, Información en Texto y en 
Imagen y Contenido Educativo. Este cuestionario se 
aplicaba al final de 10 minutos asignados para que los 
participantes interactuaran con los videojuegos.

Al final del cuestionario se presentaban preguntas 
abiertas que permitían conocer aspectos cualitativos 
del juego no considerados en la primera parte del 
instrumento. Entre las preguntas se tiene los siguientes 
temas: “¿De qué se trató el juego?”, “¿Cuál es el objetivo 
del juego?”, “¿Cuándo sabes que ganas?”, etc. 

Para realizar el análisis de datos se registraron las 
frecuencias de respuestas de los instrumentos en el 
aspecto cuantitativo. Para las preguntas abiertas, se 
realizó un análisis de las respuestas que permitirá 
conformar categorías para cada una de las preguntas, 
agrupando los temas abordados en cada una de ellas. 
Se realiza el conteo de esa agrupación (el número de 
veces que se repiten palabras o frases similares) y de 
esa forma se presentan los resultados obtenidos.
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2.4 Resultados
Es importante mencionar que se realizó la aplicación de 
los tres juego de la organización PantallasAmigas, para 
los siguientes resultados se decidió reportar el juego 
denominado PA que constó de una mayor cantidad de 
registros: 150 datos en total con alumnos de diferentes 
semestres del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Plantel Sur.

Para realizar el análisis de los instrumentos se realizó 
una codificación de valores para obtener frecuencias 
y porcentajes de la muestra. En lo que respecta a 
las preguntas abiertas se realizó el establecimiento 
de categorías para obtener frecuencias (menciones 
realizadas por los alumnos en más de una ocasión). 

Características de la Población
El juego PA contó con un total de 150 alumnos de 
bachillerato distribuidos de la siguiente manera: 72 eran 
de sexto semestre (48%), 52 de segundo semestre 
(34.6%), 1 de quinto semestre y 19 (12.6 %) no señalaron 
el semestre que estaban cursando. Respecto a los 
resultados del protocolo de evaluación, se reportan las 
siguientes áreas: 

Figura 1. Población del Estudio

Funcionamiento del juego
En relación con la pregunta acerca de si son importantes 
las instrucciones para el juego, las respuestas se 
presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Elementos de organización interna
a. Son necesarias las instrucciones
Siempre 36.66% (55)
Algunas veces 53% (78)
Nunca 10.66 % (16)
No contestó 0.66% (1)

Este es un dato interesante porque se cree que los 
jóvenes no requieren instrucciones para descubrir las 
reglas de un juego y de qué se tiene que hacer para 
ganar. Un poco más del 10% estuvo en esta situación, 
pero la mayoría consideró que en algunos momentos era 
importante saber qué se tenía que hacer.

En las preguntas abiertas frente a aspectos negativos del 
juego pocos alumnos hicieron alusión a las instrucciones: 
5 alumnos dicen que al inicio del juego hay demasiada 
información para leer, mientras que otros 7 comentan 
que faltan instrucciones. Los primeros son usuarios 
que prefieren averiguar el funcionamiento de un juego 
jugándolo, mientras que los segundos requieren saber 
qué tienen que hacer para ganar.

Información en texto e imagen
La parte estética de un software es considerada esencial 
para generar motivación en los usuarios y mantener su 
atención e interés (Marques, s/f). En relación con este 
aspecto se preguntó si los textos, los gráficos y los 
íconos eran visualmente agradables para los usuarios. 
Las respuestas se presentan en las Tablas 2, 3, 4 y 5. 

Tabla 2. Información en texto y en imagen: Estética
a. Los textos son visualmente agradables para el 
usuario
Siempre 25.33% (38)
Algunas veces 53.33 % (80)
Nunca 20.66% (31)
No contestó 0.66% (1)

Tabla 3. Información en texto y en imagen: Estética
b. Los gráficos son visualmente agradables para el 
usuario
Siempre 29.33% (44)
Algunas veces 50% (75)
Nunca 20.66% (31)
No contestó 0% (0)

Tabla 4. Información en texto y en imagen: Adecuación
a. Los íconos son descifrables por el usuario
Siempre 33.33% (50)
Algunas veces 46% (69)
Nunca 20.66% (31)
No contestó 0% (0)
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Tabla 5. Información en texto y en imagen: Adecuación
b. Los íconos facilitan la comprensión
Siempre 36.66% (58)
Algunas veces 45.33% (68)
Nunca 16% (24)
No contestó 0% (0)

Aparentemente, a partir del cuestionario,  el juego gustó a 
la mayoría de los alumnos, sin embargo, en las preguntas 
abiertas, la frecuencia de respuestas disminuye, es decir, 
al realizar la pregunta abierta “¿Te gustó el juego?, ¿por 
qué?” las tres respuestas más frecuentes se presentan 
en la Tabla 6.

Tabla 6. Pregunta abierta “¿Te gustó el juego?, ¿por 
qué?”
Respuestas No. de alumnos
Entretenido 46
Todo me gustó 18
Divertido 12

En el cuestionario cerrado a un 20 % de la población (31 
de alumnos) no le gustó  desde el punto de vista estético.

Cuando se hicieron preguntas abiertas para que dijeran 
qué no les gustó del juego y qué debería mejorarse, los 
alumnos brindaron respuestas que se presentan en la 
Tabla 7.

Tabla 7. Pregunta abierta “¿Hay algo que no te gustó?, 
¿por qué?”
Respuestas No. de alumnos
Gráficos y diseño (col-
ores, personajes), es 
lento

44

Controles y personajes 42
Mejorar gráficos y diseño 
de personajes

29

Fallas en el juego (lento, 
controles)

28

Es aburrido, tedioso 17
No me gustó 12

Una queja común por parte de los alumnos que aparece 
en los primeros tres renglones es la parte  del diseño 
gráfico del juego. Como segundo elemento, quizás 

más importante que el anterior, fue el funcionamiento 
del juego para mover a los personajes. Los alumnos se 
desesperaban porque no les resultaba fácil mover de 
forma rápida al personaje usando estrategias que les 
funcionan para otros juegos, lo que provocaba que los 
“fans” lo alcanzaran. 

La respuesta “aburrido y tedioso” fue justificada oralmente 
al explicar que cuando un fan atrapaba al personaje, el 
juego se reiniciaba y se perdía lo que habían avanzado. 
Entendían que al ser atrapado por un fan o un paparazzi 
el personaje perdiera una vida, pero no el avance en el 
juego.

Al parecer, tanto la parte estética como la parte de 
funcionamiento del juego fueron importantes para que 
los alumnos se relacionaran con éste. Si los gráficos no 
son agradables, la evaluación se torna negativa en cierto 
sentido.

Contenido educativo del juego
En relación con el aspecto educativo los protocolos de 
evaluación revisados contienen una serie de parámetros 
para evaluar si se proporciona información sobre el 
contenido a aprender, si los programas educativos 
tienen distintos tipos de actividades (introductorias, de 
ejercitación, de simulación, de evaluación, entre otros), 
si la información es actual y confiable, etc.

Dado que los juegos revisados están vinculados con un 
contenido cultural más que académico, pues se trata de 
reflexionar sobre la seguridad del usuario en dispositivos 
móviles, decidimos considerar aspectos generales para 
ver si los alumnos identificaban un contenido académico. 
Las preguntas planteadas en este aspecto así como las 
respuestas de los alumnos se presentan en las Tablas 8, 
9, 10, 11, 12, 13 y 14.

Tabla 8. Contenido Educativo: Intenciones Formativas
a. El usuario identifica que el programa tiene una 
Intención educativa
Siempre 12% (18)
Algunas veces 50.66% (76)
Nunca 37.33% (56)
No contestó 0% (0)
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Tabla 9. Contenido Educativo: Conocimientos Previos
a. El usuario tiene conocimientos previos sobre el 
contenido temático del juego que le permiten entend-
er qué tiene que hacer
Siempre 27.33% (41)
Algunas veces 50% (75)
Nunca 22% (33)
No contestó 0.66% (1)

Tabla 10. Contenido Educativo: Conocimientos Previos
b. El usuario manifiesta haber jugado un juego pare-
cido que les da elementos para moverse adecuada-
mente en éste
Siempre 49.33% (74)
Algunas veces 36% (54)
Nunca 10.66% (16)
No contestó 4% (6)

Tabla 11. Contenido Educativo: Exigencias de aprendizaje
a. Memorizar información
Siempre 15.33% (23)
Algunas veces 30% (45)
Nunca 44% (66)
No contestó 10.66% (16)

Tabla 12. Contenido Educativo: Exigencias de aprendizaje
b. Seguir instrucciones
Siempre 50% (75)
Algunas veces 36.66% (55)
Nunca 12% (18)
No contestó 1.33% (2)

Tabla 13. Contenido Educativo: Exigencias de aprendizaje
c. Construir secuencias de aprendizaje propias
Siempre 29.33% (44)
Algunas veces 33.33% (50)
Nunca 32% (48)
No contestó 5.33% (8)

Tabla 14. Contenido Educativo: Exigencias de aprendizaje
d. Relacionar lo aprendido con otros conocimientos
Siempre 16% (24)
Algunas veces 38.66% (58)
Nunca 38.66% (58)
No contestó 6.66% (10)

Si bien a partir del protocolo poco más del 50% de los 
alumnos dice que el juego tiene una intención educativa, 
cuando se les pregunta abiertamente “¿Cuál es el 
objetivo del juego? y ¿Cómo ganas?” la información que 
proporcionan es contraria a lo que respondieron en el 
cuestionario, pues los alumnos no identifican claramente 
un objetivo educativo. Las respuestas se presentan en 
la Tabla 15.

Tabla 15. Pregunta abierta “¿Cuál es el objetivo del 
juego?”

Respuestas No. de alumnos
Reunir 20 objetos 107
Evitar a otros personajes 42
Avanzar de nivel 13
No sé 7
Divertirse 5
Juntar íconos 4
Aprender 4
Llegar a un lugar 3
Desarrollar habilidades 3
Proteger la privacidad 2
Cumplir el objetivo 2

Como puede observarse sólo dos alumnos de 150 hacen 
mención del propósito del juego: proteger la privacidad 
en redes sociales. Otros dos hacen alusión a cumplir 
un objetivo, sin embargo, no lo explicitan, de manera 
que no es claro si lo identificaron o no. Cuatro alumnos 
comentan que el objetivo es aprender, sin embargo no 
dicen qué es lo que se aprende.

La mayoría identifica como objetivo y como estrategia 
ganadora las acciones que deben llevar a cabo en el 
juego: reunir 20 objetos (para pasar al siguiente nivel) y 
evitar a otros personajes, porque si tocan al personaje, 
se pierden vidas y se pierde el juego. Esto significa que 
se concentran en la parte lúdica del juego, pero pierden 
de vista el contexto educativo del mismo.

La segunda pregunta planteada, ¿cómo ganas? tenía la 
intención de identificar si los alumnos consideraban que 
proteger la privacidad los ayudaba a ganar en el juego. 
Las respuestas a esta pregunta se presentan en la Tabla 
16:
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Tabla 16. Pregunta abierta “¿Cómo ganas?”
Respuestas No. de alumnos

Reuniendo 20 objetos 131
Evitando a otros personajes 20
No sé 7
Completar el objetivo 3
Avanzando de nivel 2
Acabando el juego 2
Llegar a un lugar 1
Utilizando un mapa 1

Como puede observarse, esta pregunta funcionó como 
sinónimo de la anterior y las primeras dos respuestas 
son las mismas que para la pregunta anterior. A nivel del 
juego esto es cierto, hay que evitar a los fans y paparazzis 
al mismo tiempo que se recogen 20 objetos para concluir 
un nivel. Sin embargo en el proceso había que evitar 
pasar por algunas casillas que hacían vulnerable la 
privacidad del usuario en su dispositivo móvil (activar 
la geolocalización, activar el bluetooth, chatear con 
desconocidos, entre otros). Estas casillas fueron vistas 
como obstáculos del juego y en muchas ocasiones no 
prestaban atención al significado de las mismas.

2.5 Discusión

La elaboración de un juego de entretenimiento debe 
considerar muchos aspectos como los que se han 
mencionado antes (calidad del entorno audiovisual, 
atractivo visual, consideración de la población objeto, 
versatilidad, entre otros), sin embargo, un juego con 
intenciones educativas debe, además, poder transmitir 
el contenido en cuestión.

¿Cómo saber que un juego está cumpliendo el objetivo 
para el cual fue diseñado? Haciendo múltiples pruebas 
con la población a quien está dirigido. Los usuarios son 
quienes dan pautas para saber si un juego funciona de 
acuerdo con los objetivos planteados y qué ajustes hay 
que hacer antes de liberarlo. Aunado a ello, establecer 
mejoras a la metodología establecida, modificando 
la forma de recabar la información, diseñando mayor 
número de preguntas y aspectos en los instrumentos así 
como experimentar otro tipo de registros: grabaciones, 
probar con niveles educativos diferentes así como 
otro tipo de instituciones educativas (secundarias, 
universitarios, instituciones privadas, etc.).

La experiencia realizada resultó muy interesante pues 
en los grupos con los que se trabajó se tuvieron alumnos 
de distintas edades y con distinta experiencia en 
videojuegos, lo que permitió observar formas diversas 
de abordar e interactuar con el juego (unos con mayor 
habilidad manual y otros con mayores dificultades).

Algunos de los alumnos que participaron en la 
investigación, dada su experiencia previa con otros 
videojuegos, podían resolver el juego sin mayor dificultad, 
pero también se tuvieron alumnos que no entendían a 
primera vista el funcionamiento del mismo y que a partir 
de jugar, junto con un compañero, fueron descubriendo 
cómo interactuar con él juego y el objetivo a lograr.

A partir de los resultados se puede decir que, al menos a 
un tercio de la población de los alumnos le gustó el juego 
desde el punto de vista estético y de funcionamiento, pues 
lo encontraron “entretenido” y “divertido”. No obstante, 
un porcentaje similar también manifestó desagrado 
en algunos de los aspectos estéticos evaluados, 
considerando que los gráficos y los personajes no eran 
agradables visualmente.

En el juego revisado los resultados muestran que muy 
pocos alumnos identificaron un objetivo educativo 
y sólo dos lo explicitaron: proteger la privacidad del 
usuario. Esto puede deberse a que se hizo un piloteo 
descontextualizado de una actividad académica y 
sin realizar ninguna actividad de reflexión en torno al 
contenido que se trata de abordar con el mismo. 

A partir de esto, se retoman las apreciaciones de Marques 
(s/f) y González (2000) de que la eficiencia didáctica 
que puede hacerse de un recurso educativo depende 
las circunstancias en que se utiliza, de las condiciones 
del grupo de estudiantes con quienes se trabaja, de la 
organización para trabajar con el material, pero sobre 
todo, de la manera como el docente orienta su uso. 

Conclusiones
A partir de la experiencia reportada en el presente 
documento, un juego educativo no necesariamente 
tiene un buen desempeño por sí solo. Un juego de esta 
naturaleza constituye una herramienta didáctica más en 
el aula, cuyo funcionamiento depende de la forma como el 
docente oriente su uso a partir de un contexto específico, 
dando lugar a la reflexión sobre las decisiones de los 
alumnos en el juego en función del contenido educativo 
que se quiere promover. 
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Sobre la metodología propuesta, se requiere mejorar las 
opciones de evaluación que se presentan a los alumnos 
así como establecer otros instrumentos y formas de 
registro (observaciones, entrevistas directas, grupos 
focales, etc.). Aunado a ello, la revisión y modificación 
del instrumento que tenga opciones más acordes a 
los contenidos evaluados para cada uno de los juegos 
considerando la estructura y contenido educativo. 
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Introducción  
 El establecimiento del Modelo Educativo Integral 
Flexible (MEIF) en la Universidad Veracruzana (UV) 
implicó la creación de diversas áreas de formación 
académica dentro de las cuales debían organizarse 
los planes de estudio: básica, disciplinar, terminal y de 
elección libre. Las Experiencias Educativas de Inglés I y 
II se ubican dentro del Área de Formación Básica General 
(AFBG), lo que supone que se trata de EEs obligatorias 
para todos los estudiantes de licenciatura. Si bien existen 
modalidades de aprendizaje autónomo, la gran mayoría 
de los estudiantes eligen cursos presenciales, de manera 
que el profesor en el aula debe atender las necesidades 
de estudiantes con diferentes experiencias, intereses y 
expectativas. A pesar de ello, hay un modelo único de 
evaluación que depende fuertemente de un documento 
conocido como el Glosario. Ante este panorama, los 
autores decidieron embarcarse en la elaboración de 
un programa piloto en el que, mediante ejercicios 
de autoevaluación, los estudiantes tuvieran mayor 
acercamiento a los contenidos de dicho documento. Lo 
que se busca demostrar aquí es que una prueba objetiva 

de este tipo puede contribuir de manera positiva al 
aprendizaje y a promover un sentido de responsabilidad 
académica entre los estudiantes universitarios.

2.1 Marco Teórico 
2.1.1 Autoevaluación
            La noción de autonomía en el aprendizaje en el 
área de lenguas extranjeras nace con la definición de 
Holec (1990) en cuanto a �la capacidad de hacerse cargo 
de su propio aprendizaje�. En propuestas subsecuentes 
se subraya que el desarrollo de la autonomía en el 
aprendizaje implica que, si la apropiación de conocimiento 
ha de hacerse de manera correcta, el estudiante debe 
ante todo aprender a aprender.
            De las tres amplias variedades de evaluación 
(diagnóstica, formativa y sumativa), la formativa es 
la única que tiene una finalidad pedagógica, pues 
acompaña al proceso de enseñanza aprendizaje y 
busca estar al servicio de los alumnos (Díaz Barriga y 
Hernández, 2002). Este tipo de evaluación consta de tres 
modalidades de regulación: interactiva (acompañante 
del proceso educativo), retroactiva (correctora) y 

Aplicación de quizzes en línea como ejercicios de 
autoevaluación para una clase de inglés

Rosbenraver López Olivera López, Universidad Veracruzana, México, rosblopez@uv.mx
Jorge Martínez Cortes, Universidad Veracruzana, México, jomartínez@uv.mx 
Víctor Hugo Ramírez Ramírez, Universidad Veracruzana, México, vicramirez@uv.mx

Resumen 
Los modelos actuales de educación superior buscan promover el aprendizaje autónomo. A partir de la implementación 
del Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF), la Universidad Veracruzana (UV) ha buscado sentar las bases para 
el desarrollo de competencias de comunicación y autoaprendizaje mediante las experiencias educativas (EE) 
de su Área de Formación Básica General. Entre estas EEs de carácter obligatorio para todos los estudiantes de 
licenciatura se encuentran Inglés I y II, las cuales cuentan con diversas modalidades. En la presencial y como parte 
de las actividades de reforzamiento de la evaluación formativa, se diseñó un programa piloto de quizzes en línea que 
sirviera de complemento a las actividades realizadas dentro del aula partiendo de un diagnóstico de necesidades 
expresadas por los alumnos a los docentes. Los autores buscan demostrar que este primer acercamiento de 
autoevaluación basado en una especie de prueba objetiva puede contribuir de manera positiva al aprendizaje y a 
promover un sentido de responsabilidad académica entre los alumnos universitarios. En este trabajo se presenta la 
descripción de la innovación, que incluye su proceso de implementación, el uso de herramientas tecnológicas y su 
evaluación.  

Palabras clave: autoevaluación, Classmarker, innovación, quizzes. 
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proactiva (previsora). Entre los obstáculos que implica 
este tipo de evaluación, se mencionan su costo e 
impracticabilidad (Díaz Barriga y Hernández, 2002), de 
ahí que sea necesario encontrar estrategias alternativas 
como pueden ser la autorregulación (autoevaluación) y 
la interacción social con sus pares (evaluación mutua). 
Es posible encontrar ejemplos de autoevaluación en 
clase de lengua extranjera desde una perspectiva de 
apreciación (Maíz, 2008; Little, 2005) si bien algunos no 
están completamente de acuerdo con estos instrumentos 
(Saito, 2003) y otros sugieren cierta intervención del 
docente (Ross, 2006). Esta propuesta se enfoca en un 
aspecto muy específico: el uso de quizzes como ejercicio 
de autoevaluación formativa basado en los contenidos 
de una clase de inglés. Itoh y Hannon (2002), mencionan 
que el uso de quizzes en línea para las clases de lengua 
representa también una carga para el docente, pero 
reconocen su utilidad como reforzadores del aprendizaje 
llevado a cabo en el salón de clases. 
 
2.1.2 Los quizzes o pruebas breves
El recurso evaluativo que goza de mayor prestigio 
en la educación es el examen, al cual se le atribuyen 
características de “objetividad” en el juicio del aprendizaje 
y de herramienta cuantificadora del rendimiento. Para que 
un examen sea reconocido debe cumplir con los criterios 
de validez (que evalúe aquello para lo que se hizo) y 
confiabilidad (que se produzcan resultados similares en 
condiciones similares). Mediante uso de estadísticas, los 
exámenes pueden fácilmente someterse a pruebas, sobre 
todo si se trata de reactivos estructurados. Los exámenes 
pueden ser hechos por especialistas (estandarizados) o 
por el docente conforme a las necesidades de su grupo. 
Si bien no se trata de exámenes en el sentido tradicional 
de la palabra, los llamados quizzes comparten estas 
características. De acuerdo con su definición en inglés, 
los quizzes son pequeñas pruebas (tests) escritas u 
orales que frecuentemente se toman sin preparación 
(Merriam Webster, 2015).
 
 2.1.3 El uso de los quizzes
El uso de los quizzes ha dado lugar a diversos estudios 
con interesantes conclusiones. Itoh y Hannon (2002) 
encontraron que la mayoría de los estudiantes de japonés 
utilizaban los quizzes para reforzar conocimientos previos 
a un examen (regulación proactiva). Para Johnson 
y Johnson (2006), los quizzes gozaban de mayor 
popularidad entre personas con estilos de aprendizaje 
más visuales. Otros autores como Karpicke et al. (2008), 
si bien no estudian quizzes específicamente, subrayan la 

eficacia de tests reiterados para afianzar al aprendizaje.  
Finalmente, Itoh y Hannon (2002) mencionan también 
que este tipo de innovaciones requieren entrenamiento 
y apoyo técnico.  

2.2 Descripción de la innovación 
Los quizzes se realizaron con base en el Glosario que 
se ofrece en la EE de Inglés I, uno de los dos cursos 
obligatorios de inglés para todos los estudiantes 
de licenciatura de la UV.  En esta EE la evaluación 
comprende, entre otros elementos, 2 quizzes, 1 examen 
parcial escrito y oral y 1 examen final escrito y oral. Los 
contenidos de los quizzes y el examen parcial están 
basados en el contenido del libro de texto pero también en 
el Glosario al que los estudiantes tienen acceso mediante 
la página del AFBG.  En el caso de los exámenes finales, 
su contenido está basado exclusivamente en el Glosario.
En su experiencia, los autores han escuchado 
comentarios de los estudiantes en cuanto a que se 
sienten abrumados por el contenido del Glosario. Para 
Inglés I, el glosario tiene más de 600 palabras solo de 
vocabulario, sin contar preguntas (Can you open the 
window?), frases (get a new boyfriend), o contenidos 
gramaticales (behind, beside, between, etc.). A pesar de 
su peso en el examen final, no hay lineamientos sobre la 
incorporación del Glosario para las clases, el cual debe 
acompañar al libro de texto.
Como respuesta a estas inquietudes, se decidió 
implementar un programa piloto que consiste en la 
elaboración de quizzes de autoevaluación en línea 
basados exclusivamente en el glosario para la EE de 
inglés I. El objetivo de los quizzes era proveer a los 
estudiantes una herramienta de regulación retroactiva 
(para confirmar que habían aprendido los contenidos 
de los diversos temas del Glosario) o proactiva (para 
tener una idea de su nivel de inglés sobre todo en vistas 
del examen final), de acuerdo a sus necesidades. El 
programa consiste en 12 bancos de reactivos basados 
en los 12 temas del Glosario.  Los estudiantes los 
visualizaron como 12 quizzes con número variado 
de preguntas si bien el programa elegía al azar las 
preguntas que cada estudiante debía responder. Debido 
a que el periodo de prueba fue durante una sesión de 
cursos intersemestrales, es decir cuatro semanas, se 
mantuvo abierto el acceso a todos los quizzes durante 
este tiempo. Los estudiantes podían tomar cada quiz 
solo una vez. Finalmente, es necesario anotar que la 
actividad fue opcional y la �calificación� obtenida no 
tenía valor dentro de la evaluación del curso. En todo 
caso, a los estudiantes se les dijo que el beneficio sería 
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por su carácter de herramienta de revisión o previsión 
frente al examen final.
 
2.3 Proceso de la implementación de la innovación
2.3.1. Elaboración de reactivos
 Se elaboraron reactivos de tipo altamente 
estructurados de acuerdo con la definición ofrecida 
por Díaz Barriga y Hernández (2002). Se incluyeron 
preguntas de opción múltiple; de complementación a 
partir de otras palabras, imágenes, textos completos o 
temas; para formación de preguntas a partir de prompts 
(What / favorite / room); de orden cronológico (rutina 
diaria) y también algunas preguntas �abiertas� para 
las cuales se pensó en la mayor cantidad de respuestas 
posibles (Are you married?). En cuanto a los contenidos 
se trata de preguntas de comunicación (Where are 
you from?), de vocabulario específico (nacionalidades, 
descripciones físicas, alimentos, etc.) y algunas de 
reflexión (¿Qué dices si quieres entrar al salón de 
clase?). El banco de reactivos de los quizzes varía en 
extensión, lo cual está relacionado al hecho de que 
algunos temas del glosario son más breves que otros. 
La mayoría cuenta entre 20 y 25 reactivos. En un caso 
hay un banco de 16 reactivos y otro de 35.

2.3.2 Proceso de creación y apertura de los quizzes 
en la plataforma Classmarker® 
De acuerdo con Boneu (2007), cuatro de las características 
básicas que una plataformas de gestión para recursos 
educativos debe tener son: a) interactividad, la 
capacidad de crear contenidos para fácil manipulación y 
trabajo; b) flexibilidad, adaptación de los contenidos a las 
necesidades de un programa educativo; c) escalabilidad, 
la habilidad de la plataforma de funcionar con grupos 
de usuarios pequeños o grandes; y, finalmente, d) 
estandarización, la disponibilidad de información a todos 
los usuarios de forma equitativa. 
A partir de estas consideraciones, se revisaron varias 
plataformas y se tomó la decisión de utilizar Classmarker 
®, una plataforma para la gestión de exámenes y quizzes, 
la cual  ha estado en funcionamiento desde 2006 y permite 
emplearse con cualquier sistema operativo, explorador 
Web y desde cualquier dispositivo electrónico. El diseño 
de quizzes en línea consistió básicamente en un traslado 
de los recursos previamente elaborados en papel. La 
Tabla 1 muestra un esquema general de diseño de los 
quizzes en la herramienta. 

Tabla 1. Etapas de desarrollo de los quizzes en 
Classmarker ®.  

1. Apertura del grupo: se abrió el grupo en la herramienta.

2. Datos de ingreso para estudiante: se obtuvo el registro 
de los alumnos y las claves de usuario y contraseña.

3. Apertura de los espacios: se crearon los quizzes en la 
herramienta.

4. Diseños de los contenidos en línea: se agregaron las 
preguntas, las imágenes, las respuestas a los quizzes.

5. Configuración de especificaciones: se delimitó la 
disponibilidad de los quizzes, los intentos para 
contestarlos, el orden  aleatorio de preguntas, y otras 
opciones.

6. Edición de los quizzes: Se revisaron en modo de vista 
previa para verificar su funcionalidad.

2.3.3. Aplicación de los quizzes en línea 
Durante la etapa de aplicación básicamente se 
abrieron los quizzes para que los estudiantes pudieran 
contestarlos. Para lograrlo, se proporcionó a los alumnos 
toda la información correspondiente a la herramienta y 
las indicaciones para ingresar a los quizzes. De igual 
forma se les dieron los códigos de acceso, nombre de 
usuario y contraseña, y se les proporcionó el enlace 
correspondiente de la plataforma en Classmarker® para 
que pudieran responder los quizzes. Una vez que los 
alumnos habían completado cada quiz, se revisaban los 
resultados y se evaluaron  aquellos reactivos que por su 
naturaleza no pudieran quedar de forma auto evaluable. 

2.4 Evaluación de resultados
Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los 
resultados de la innovación se diseñó un cuestionario  
con el objetivo de recolectar la opinión de los estudiantes 
que habían contestado por lo menos uno de los quizzes. 
De ahí se obtuvieron respuestas de 16 alumnos 
que contemplan los rubros sobre el significado de la 
autoevaluación, la herramienta empleada para los 
quizzes y los reactivos elaborados para cada quiz. Se 
presenta a continuación el análisis de los comentarios 
obtenidos.

2.4.1 Sobre la autoevaluación
La totalidad de los estudiantes reconoció tener una noción 
sobre el concepto de autoevaluación y con la excepción 
de tres, los demás reconocieron haberla aplicado en 
otros cursos. En cuanto a la modalidad de regulación, 
las opiniones se dividieron en retroactiva (para algunos 
era una manera de �saber tus puntos débiles) y, para la 
mayoría, proactiva (la palabra �reforzar� se mencionó 
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en diversas ocasiones).  Esto coincide con los hallazgos 
de Itoh y Hannon (2002) en el sentido de que los quizzes 
son vistos como ejercicios de preparación previa a un 
examen. Como se mencionó en el marco teórico, la 
elaboración de los quizzes supuso mayor carga para los 
docentes, la cual se vio aligerada al tratarse de quizzes 
objetivos autocorregibles.

2.4.2 Evaluación de la herramienta 
La accesibilidad y sencillez de la plataforma permitió a 
los estudiantes emplearla sin muchas dificultades. Se 
detectaron algunos problemas técnicos con la carga 
de imágenes debido a que fueron cargadas desde una 
computadora en lugar desde su url.  Algunos estudiantes 
mencionaron que no podían poner pausa a los quizzes; 
no obstante, el diseño fue concebido así para no dar 
pauta a consultas del Glosario durante su resolución, 
además de que se estableció un límite de tiempo. Un 
aspecto propio de Classmarker® fue que se alcanzó 
la capacidad máxima de resolución de quizzes de la 
versión gratuita. Por tanto, se deben tomar decisiones en 
cuanto a si se continúa trabajando con esta plataforma 
o se buscan alternativas. Finalmente se puede resumir 
que el uso de la herramienta fue adecuado según la 
observación de los alumnos. 

2.4.3 Evaluación de los reactivos 
 La gran mayoría de los alumnos coincidió en 
que los contenidos de los reactivos se habían estudiado 
en clase y que el contenido léxico y gramatical era 
completo. Consideraron que las imágenes utilizadas 
eran adecuadas, pues reforzaban el ejercicio a pesar de 
los problemas técnicos mencionados. Las sugerencias 
giraron en torno a la necesidad de incluir ejercicios con 
componente auditivo, lo cual está fuera del alcance de 
esta propuesta. Tareas pendientes comprenderían la 
corrección en el planteamiento de algunas preguntas, 
la elaboración de mayor número de reactivos y su 
sometimiento a pruebas estadísticas de validez y 
confiabilidad si se busca implementación a mayor escala.

Conclusión
Los resultados de esta primera prueba piloto son 
bastante alentadores en cuanto a la disposición de los 
estudiantes y el funcionamiento general de los ejercicios. 
De acuerdo con sus propias necesidades, algunos 
vieron en esta una forma de evaluación retroactiva o 
proactiva; en cualquiera de los dos casos, se contribuyó 
a tener mayor sentido de responsabilidad sobre su 
aprendizaje y los resultados que aspiran a alcanzar en 

su evaluación final. Las mayores dificultades tuvieron 
que ver no tanto con los contenidos sino con aspectos 
técnicos de la plataforma. También se requiere trabajar, 
si la intención es promover estos ejercicios entre un 
público más amplio, en el análisis de reactivos que den 
validez y confiabilidad. Esto podría contribuir a que la 
autoevaluación adquiera la relevancia que actualmente 
no tiene dentro de los instrumentos de evaluación de 
esta EE. Finalmente, si bien un fin último sería promover 
la autonomía entre el estudiantado, sería irresponsable 
decir que esta herramienta logra ese cometido. En 
todo caso, podemos hablar de una semilla que, si es 
propiamente alentada, podría en lo futuro generar 
estudiantes más comprometidos con el desarrollo de su 
autonomía.
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Introducción
El presente artículo describe los resultados finales del 
proyecto de investigación desarrollado en el Centro de 
bachillerato tecnológico agropecuario No 24 de Cintalapa, 
Chiapas (CBTA No 24); Institución de educación media 
superior que oferta educación agropecuaria bivalente en 
5 especialidades. 

Los resultados preliminares del diagnóstico indicaron 
que los estudiantes no poseían actitudes de cuidado del 
medio ambiente ni cultura ambiental aceptable.
 La iniciativa surge en el marco de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS) que tiene como reto 
final que los jóvenes logren el perfil de egreso esperado.  
Este perfil contempla el desarrollo de competencias 
genéricas, disciplinares y profesionales. Hace énfasis 
en la competencia genérica 11: que los estudiantes 
sean capaces de contribuir al desarrollo sustentable con 
acciones responsables. La estrategia de aprendizaje por 
proyectos (1) emerge de una visión educativa en la cual 
los estudiantes toman una mayor responsabilidad de 
su propio aprendizaje y en donde aplican en proyectos 

reales, conocimientos y habilidades adquiridos, enfrenta 
a los estudiantes a situaciones que los lleven a rescatar, 
comprender y aplicar aquello que aprenden como una 
herramienta para resolver problemas o proponer mejoras 
en las comunidades en donde se desenvuelven. 

Desarrollo
Etapas del Proyecto: 
Etapa 1: Diagnóstico. Para el diagnóstico del nivel 
de cultura ambiental de los estudiantes se aplicó un 
cuestionario adaptado del Wisconsin Environmental 
Literacy Survey modificado para estudiantes de 
bachillerato y licenciatura en el estado de Campeche” 
(2). Éste tiene su origen en el Wisconsin Environmental 
Literacy Survey, modificado para adultos por Green (3). 
El cuestionario, utilizado en este estudio, tiene tres 
secciones: Sección 1) Datos generales: origen, 
nivel socioeconómico, edad, género. Sección 2) 
Actitudes ante el grave problema ambiental; Sección 
3) Intenciones de comportamiento: frecuencia con las 
que realizan acciones ambientales. Las secciones de 
actitudes y comportamientos incluyen 15 preguntas cada 

Gotita de Agua, Una emergencia planetaria 
aprendizaje basado en  competencias

Euán Vázquez, Margarita Concepción, Burguete Salinas Pedro, Arreola Hdz. Celia Patricia 
CBTA 24. México / meuanv@hotmail.com

Resumen
Gotita de agua, una emergencia planetaria efecto en el desarrollo de competencias de estudiantes del 
Cbta No. 24. Es un Proyecto de investigación realizado a través de aprendizaje por proyectos en esquema de 
competencias con el objetivo de  identificar el efecto de la educación  ambiental en los estudiantes de la Carrera 
técnica de Desarrollo comunitario, del Centro de bachillerato tecnológico agropecuario No 24 de Cintalapa, Chiapas 
en México, en el desarrollo de la competencia  genérica 11. Las calificaciones conseguidas en dos componentes 
del Índice de Cultura Ambiental, después de la estrategia son relativamente bajos ya que en actitudes ambientales 
la calificación fue de 7.8 y en comportamientos de 5.8, sin embargo reflejan una mejora significativa que permite 
rechazar la Ho: implementar la Estrategia Gotita de Agua, no incrementa el nivel de la cultura ambiental de los 
estudiantes participantes. Concluyendo en la necesidad de implementar proyectos permanentes de educación 
ambiental abordados desde un componente profesional o asignatura a través de una estrategia de aprendizaje por 
proyectos en un esquema que propicie competencias genéricas, disciplinares y profesionales, así como la inclusión 
digital.

Palabras clave: Cultura ambiental, competencias, estrategia.
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una, utilizando una escala de Likert. Para la aplicación 
del cuestionario durante el diagnóstico se realizó un 
muestreo probabilístico simple, tomando como unidad 
muestra los grupos de bachillerato del CBTA 24. El 
tamaño de la muestra para el diagnóstico fue de 240 
estudiantes.

Etapa 2.- Planeación y formulación de la Estrategia de 
aprendizaje. Se abordó en un grupo de módulo profesional 
IV y V de la especialidad de técnicos en desarrollo 
comunitario, se integró como actividad plasmada en 
la secuencia didáctica relacionándola con los temas 
integradores “Salud alimentaria y conservación del 
medio ambiente” mediante la estrategia de aprendizaje 
basado en proyectos, así como en el esquema de servicio 
social comunitario en coordinación y la incorporación de 
estudiantes a la investigación.
Las Fases de la estrategia de aprendizaje por proyectos 
son: 
1. Planteamiento del Problema.- Los estudiantes 

deben de haber cursado los módulos I, II y III de la 
especialidad en desarrollo comunitario. 

2. Elaboran estudio del Proyecto. 
3. Ejecución y seguimiento del proyecto 
4. Evaluación de los resultados del proyecto. 

Competencias profesionales y genéricas alcanzadas. 

Etapa 3. Recopilación de resultados, análisis y 
propuestas. Se aplica el post test para conocer los 
niveles finales en actitud y comportamiento ambiental 
del grupo. 

2.1 Marco teórico 
El cambio climático es una de las amenazas más graves 
y  complejas  que enfrenta el desarrollo humano, nos 
enfrentamos hoy a una emergencia planetaria que 
no ha sido percibida como tal en todos los ámbitos. 
No es sólo un problema ambiental, sino un desafío 
con claras consecuencias económicas y sociales, 
las cuales obstaculizan el camino hacia el desarrollo 
humano sustentable, la justicia, la equidad y el combate 
a la pobreza. Para hacer frente a este reto global, la 
comunidad internacional ha realizado múltiples iniciativas 
en el  Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, múltiples organizaciones gubernamentales y 
privadas se han agregado a esta preocupación mundial. 
Educación para la sostenibilidad de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (4).

El nivel de cultura ambiental de los estudiantes de 
bachillerato es un indicador del grado de avance que 
se ha logrado en materia de educación ambiental,  la 
educación media superior constituye el espacio formativo 
responsable en el que los jóvenes en edad de comenzar 
a ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos, 
adquieran los conocimientos y habilidades que les 
permita tomar decisiones informadas y responsables 
para integrase de una manera satisfactoria al desarrollo 
económico de su país.
. 
En la Educación Media Superior en México,   se 
considera el Marco Curricular Común (MCC) en los 
distintos subsistemas y modalidades del nivel educativo, 
la base es el Perfil del Egresado de la EMS (5), 
compuesto por competencias genéricas, disciplinares y 
profesionales, que requieren desarrollarse y fortalecerse, 
entre ellas la competencia genérica 11. Contribuye al 
desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.
El método de proyectos emerge de una visión de 
la educación en la cual los estudiantes toman una 
mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en 
donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y 
conocimientos adquiridos en el salón de clase (1). Busca 
enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a 
rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden 
como una herramienta para resolver problemas o 
proponer mejoras en las comunidades en donde se 
desenvuelven.
Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, 
los estudiantes estimulan sus habilidades más fuertes y 
desarrollan algunas nuevas. Se motiva en ellos el amor 
por el aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y 
esfuerzo y un entendimiento del rol tan importante que 
tienen en sus comunidades (1).

2.2 Planteamiento del problema 
En el Proyecto  “Divulgación Científica para el desarrollo 
cognitivo y de habilidad  básica lectora, a través de 
casos” y el proyecto A la conquista del Saber, se detecta 
la necesidad  de identificar el nivel de cultura ambiental 
de los estudiantes, con el objetivo de contribuir  a las 
metas educativas del 2021, a la educación en cultura 
ambiental  esperando  no sólo mejores  indicadores 
educativos sino que reditúe en aprendizajes para la 
vida. ¿Cómo contribuir al desarrollo de competencias de 
manera sustentable y crítica, con acciones responsables 
ante la emergencia  ambiental planetaria?
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Surge así el Proyecto de Investigación: Gotita de agua, 
una emergencia planetaria efecto en el desarrollo 
de competencias de estudiantes del Cbta No. 24 de 
Cintalapa en Chiapas.

2.3 Método 
Se aplicó un diseño cuasi experimental con análisis 
estadístico no paramétrico denominado Mc Nemar 
aplicado a grupo hecho, el Método, como la variable 
categórica, independiente o experimental y el 
aprendizaje (Cultura ambiental), actitud e intención 
de comportamiento como las variables numéricas 
dependientes. Grupo: estudiantes de 5º y 6o semestre de 
la carrera de técnicos en desarrollo comunitario. La Ho: 
implementar la Estrategia de aprendizaje por proyectos 
Gotita de Agua, no contribuye al desarrollo sustentable 
de manera crítica con acciones responsables ante el 
suceso ambiental planetario.

El proyecto involucró 47 estudiantes al servicio social 
comunitario realizando diversas actividades en torno 
al cuidado del medio ambiente en la comunidad y de 
educación ambiental y 12 estudiantes incorporados a la 
investigación en el Programa de formación temprana de 
investigadores.

2.4 Resultados y discusión
La etapa de diagnóstico para determinar el nivel de 
cultura ambiental de los estudiantes del CBTA No 24 
reflejó datos estadísticos antes del abordaje de la 
estrategia por proyectos en esquema de competencias 
que indican un nivel de cultura ambiental bajo. Con 
una actitud de 4.8 en escala del 1 al 10 e intención de 
comportamiento del 4.
En la tabla I se reflejan las puntuaciones medias de cada  
componente evaluado en sumatorias de acuerdo a la 
escala de Likert.

Tabla I: Puntuaciones medias por componente 
en el diagnóstico

Componente
Puntuación 

Mínima
Puntuación 

Máxima Media Ds

Actitudes 0 75 36 10.79

Comportamientos 0 75 30 3.6

  150 66 14.39

Tabla 1: Puntuaciones medias por componente en el 
diagnóstico. 

En promedio de los indicadores de cultura ambiental 
(ICA) fueron de 4,4 muy por abajo del mínimo necesario 
6, según los parámetros de la SEP por lo que se justificó 
el desarrollo de una estrategia de fortalecimiento de 
cultura ambiental: competencia genérica 11 que se 
aplica al grupo. 

En la ilustración 1, se muestran las calificaciones en 
los componentes del ICA. Los alumnos obtuvieron una 
calificación relativamente baja en actitudes ambientales 
(tabla II) 7.8 y 5.8 en comportamiento. Al sumar los dos 
componentes los alumnos obtuvieron un ICA de 6.8, 
pero muy baja aun demostrando que no es una situación 
aislada ni de temporalidad, sino un llamado emergente. 

Comparando entre los resultados, se encontró una 
diferencia estadística significativa en las actitudes 
ambientales ligeramente mayor en compromiso 
ambientales. 

Por lo tanto se rechaza la Ho.
Antes/después Desarrollo V

Escala del 1 al 10
Desarrollo VI
Escala del 1 al 10

Actitudes 4.8 7.8

Comportamientos 4.0 5.8

Promedio de indicadores 4.40 6.80

En lo que se refiere a competencias profesionales, los 
estudiantes desarrollaron 5 proyectos de desarrollo 
comunitario en el marco de la sustentabilidad y el premio 
de la Juventud por su contribución e impacto social en el 
municipio.

Ilustración 1 Promedio de Cultura ambiental de estudiantes
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Conclusiones
El proyecto propicia una experiencia para estudiantes y 
docentes que va más allá del aula, los involucra en la 
solución de problemas reales y por tanto significativos, 
necesarios, emergentes. Contribuye al desarrollo 
sustentable con acciones responsables que van más 
allá de sólo aprobar un módulo o asignatura que hizo 
de Gotita de Agua, más que un simple Proyecto, con 
proyección e impacto en la comunidad. Finalmente logra 
el desarrollo de competencias profesionales y genéricas 
con énfasis en la competencia 11: que los estudiantes 
sean capaces de contribuir al desarrollo sustentable con 
acciones responsables, así como al formular, desarrollar 
y dar seguimiento a proyectos de desarrollo comunitario 
con una estrategia de aprendizaje por proyectos que 
hace del estudiante aprender en entornos reales.

Se concluye entonces en un llamado a realizar proyectos 
desde un componente profesional o asignatura de 
forma integral, requerimos rescatar las actitudes y 
comportamientos ambientales pues es esta generación 
la que demuestra contar con niveles muy bajos de 
conocimiento ante este gran desafío climático.
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Introducción
El presente estudio de caso forma parte de un programa 
de prevención de adicciones en la zona fronteriza del 
norte de México.  Primero se presentan las etapas 
previas del programa y la fase en la que se encontraba 
cuando fue necesario hacer la intervención pedagógica 
con la innovación presentada como caso. Para esta 
intervención pedagógica fue necesario diseñar un 
elemento que unificara las diversas disciplinas que 
conformaban el programa.  Los elementos utilizados 
para este diseño, que operativamente fue definido como 
Matriz Rectora fueron: El Alfabetismo en Medios, La 
Alfabetización Visual, La Taxonomía del Aprendizaje de 
Bloom, El Pensamiento crítico y La Educación por el 
Arte. Se describe cada uno de estos elementos y como 
fueron conjugados en la Matriz Rectora. Se presentan 
también las bases del Programa para prevención de 
adictivos para estudiantes de educación primaria, 
Mascotas Mecánicas  y la manera en que la intervención 
pedagógica con la innovación operará a través de talleres 
para 3250 estudiantes de 4°, 5° y 6° grado, con una edad 
entre 9 y 11 años, en 30 escuelas primarias en zonas 
marginales del Municipio de Ciudad Juárez Chihuahua. 
Se describen los procesos de selección de participantes, 

de implementación y de evaluación de la innovación.

Desarrollo

2.1 Marco teórico
Este es un estudio de caso, parte de una situación 
mayor, un programa de prevención de adicciones para 
estudiantes de primaria a implementarse en la zona 
fronteriza al norte de México.  Con el objetivo de disminuir 
el consumo de adictivos en la siguiente generación de 
estudiantes de educación primaria, el programa Mascotas 
Mecánicas inicia en su fase de diseño pedagógica en 
el año del 2009, en palabras de su Director Creativo 
“fue creado con el objeto social de educar a nuestra 
niñez con las herramientas sicológicas necesarias para 
intentar enseñarlos a rehusarse de manera voluntaria 
cuando se les presente la oportunidad de experimentar 
con lo adictivo a través de una forma divertida, 
educativa, amena, didáctica, interactiva, cuentos tipo 
comic books, cuadernos de trabajo, videos educativos, 
videojuegos, atracciones y espectáculos en vivo de 
multimedios interactivos en exhibiciones permanentes e 
itinerantes” (Rosenfeld, 2012). En la estructura principal 
del programa se encuentra la literatura desarrollada para 

Mascotas Mecánicas y Multidisciplinariedad. 
Una apuesta a la Educación por el Arte 

Claudia Margarita Romero Delgado – Hans Rosenfeld Santiago 
Mejoremos nuestro futuro enseñando a prevenir A. C., México 
cromerodelgado@gmail.com

Resumen
El caso aquí presentado es parte de un programa de prevención de adicciones a implementar en la zona 
fronteriza, al norte de México. La población a impactar con la intervención, en donde ocurre la innovación, 
son 3250 estudiantes con una edad entre 9 y 11 años, a través de talleres de adicciones, medios y nutrición. 
La condición socioeconómica de los niños receptores es de clase baja. El programa gira en torno a un 
cuento didáctico llamado Mascotas Mecánicas, que se desarrolla en un contexto similar al de los alumnos 
donde se aplica el programa.  El aprendizaje se da por analogías y metáforas del cuento y una serie de 
materiales producidos alrededor de él: comic books, cuadernos de trabajo, videos educativos, videojuegos, 
entre otros. Al llegar el momento de la intervención pedagógica con los talleres se ve la necesidad un 
elemento unificador para los elementos y disciplinas en apariencia disímiles.  Este elemento unificador se le 
da una definición operativa como Matriz Rectora, es la innovación y se constituye por Alfabetismo en medios, 
Alfabetización visual, Pensamiento Crítico y Educación por el arte, entre otros.

Palabras clave: Educación por el arte, Multidisciplinariedad,  Alfabetismo en medios, Neurolingüística.
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tal efecto por Hans Rosenfeld Santiago, el guión del 
cuento didáctico Mascotas Mecánicas, escrita exprofeso 
para este programa.  La historia de este cuento se 
contextualiza en una zona geográfica similar a la zona 
donde ha de ser implementado el programa educativo, 
se representan ciudadanos de diferentes edades y 
condiciones socioculturales; diferentes condiciones 
familiares, “familias prototipo, familias de padres de 
principios no ortodoxos, familias monoparentales, seres 
menos afortunados que viven en las calles…” (Rosenfeld, 
2012).  En la realidad esta zona geográfica corresponde 
a la zona fronteriza de México, a través de la analogía 
se contextualiza a las condiciones de vida de los niños 
de esa situación geográfica. El cuento contiene, entre 
otros, las estrategias de la Manipulación  Mediática 
de Noam Chomsky    y se desarrolla con base en la 
neuroprogramación, “pequeños mensajes que enviados 
frecuentemente al cerebro en forma de sonido, imagen, 
texto o color generan un efecto específico. Este programa 
se enfoca en crear las intervenciones necesarias para 
reenfocar a los niños en su propio desarrollo, para que 
puedan tomar decisiones…”,  (Rosenfeld, 2015).

En etapas previas a lo que se presenta este estudio 
de caso se desarrollaron comics books digitales, 
videojuegos, una página web, entre otros, esto ocurre 
entre los años del 2009 al 20015. Apoyado con recursos 
de diversas instancias, en el año 2015 llega la etapa de 
implementar los talleres que son parte del programa y 
para el que fueron desarrollados todos los materiales 
anteriormente citados. Estos talleres fueron divididos en 
tres módulos temáticos: Módulo de La Magia inductiva 
de los medios, que trata acerca de la manipulación 
mediática y sus consecuencias; Módulo de Adicciones, 
¡Conoce, Analiza, Decide, Comparte!, que trabaja sobre 
la prevención de adicciones y el Módulo de nutrición, 
que versa sobre la buena y mala nutrición y sus 
implicaciones en la vida. A través de estos talleres se 
pretendía la consecución de los objetivos del programa.  
Era necesario encontrar un elemento unificador para 
abordar los diferentes temas de los módulos señalados y 
utilizar los recursos desarrollados a través de diferentes 
disciplinas.

2.2 Descripción de la innovación 
Como se mencionó antes, fue necesario desarrollar un 
eje  o matriz rectora para lograr unidad, dentro de la 
diversidad de disciplinas y elementos que conformaban 
el programa.   Después de un análisis concienzudo 
del programa y partiendo de experiencias previas con 

Alfabetismo en Medios, se decidió que este sería el punto 
de partida. A través de un meta-análisis de la estructura de 
los materiales de Alfabetismo en Medios,  desarrollados 
por la Center Media Literacy (CML) de Estados Unidos 
(CML, 2005) se desarrolló una estructura que serviría de 
base para el desarrollo de los tres módulos de los talleres 
y se denominó Matriz Rectora (Apéndice A). Esta Matriz 
Rectora consiste en un cuadro de doble entrada con los 
elementos extraídos del meta-análisis de Alfabetismo 
en Medios, el Alfabetismo en Medios son una estrategia 
de análisis deconstructivo de los Medios masivos de 
comunicación, la manera en que operan e influyen en las 
personas, su intención es que los alumnos aprendan de 
una manera crítica a convivir en un mundo mediatizado 
y a no ser blanco fácil de la propaganda.  

Parte de los elementos principales que se extrajeron 
para su uso del Alfabetismo en Medios, fue la Taxonomía 
del Aprendizaje de Bloom, de manera simplificada. Una 
Taxonomía del Aprendizaje es la manera como en el  
ser humano ocurren los procesos cognitivos de una 
forma gradual (López, 2014), tiene diferentes niveles y 
estos son seis: Conocimiento, comprensión, aplicación, 
análisis, síntesis y evaluación. Para fines prácticos se 
simplificaron y utilizaron estos niveles según los usa 
el Alfabetismo en Medios: Acceder, analizar, evaluar y 
crear. Estos niveles operarían en gradiente, dentro de 
las estrategias de enseñanza de las actividades de 
aprendizaje de los talleres, pero también avanzarían en 
la consecución gradual, de taller a taller.
Otro elemento extraído y utilizado del Alfabetismo en 
Medios fue el Pensamiento Crítico (Fowler, 2002). 
Esto se utilizó a manera de método de indagación por 
medio de preguntas clave en las diferentes partes de los 
niveles taxonómicos en las actividades de aprendizaje 
en cada uno de los talleres, así se procuraría la reflexión 
y el análisis y no solo la acumulación de información sin 
objetivo en el proceso de aprendizaje de los participantes.
La alfabetización visual consiste en el conocimiento de 
las partes que constituyen los mensajes visuales, de 
cualquier tipo, es un elemento ya de por sí implícito al 
desarrollarse el Alfabetismo en Medios. Es también un 
elemento considerado en lo que se denomina como 
Educación por el arte (Acaso, 2015). El arte es una 
herramienta poderosa cuando se utiliza en educación, 
tiene infinidad de posibilidades de implementación, 
en este proyecto ya estaba implícito el concepto de 
Educación por el Arte, en el desarrollo del Guión del 
cuento didáctico Mascotas Mecánicas. También en las 
estrategias de enseñanza se incluyeron elementos de la 
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Educación por el Arte, a través de Productos Creativos, o 
desarrollo de distintos tipos de lenguaje: visual, sonoro, 
corporal, etc.
Una vez extraídos los elementos de Alfabetismo en 
Medios y re conceptualizados en la Matriz Rectora, 
se procedió a aplicar esos mismos elementos a los 
otros Módulos de talleres del programa: el Módulo de 
Adicciones y el Módulo de nutrición. Al tener como base 
y estructura la Matriz Rectora, se podría lograr la unidad 
que se estaba buscando.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La población a impactar a través de los talleres  es 
un total de 3250 estudiantes de 4°, 5° y 6° grado, con 
una edad entre 9 y 11 años, en 30 escuelas primarias. 
Estas escuelas se encuentran en el Polígono A, zona 
con población de clase socioeconómica baja en la zona 
fronteriza del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Esto ocurrirá en el periodo escolar Agosto-Diciembre del 
2015. Los encargados de implementar los talleres en las 
escuelas serán 19 jóvenes universitarios seleccionados, 
que formen parte del equipo de Rodis, del Museo 
Interactivo de La Rodadora en ciudad Juárez.   Un Rodi 
es un joven que ha recibido capacitación especializada 
como guía del museo, son personas con habilidades y 
conocimientos en el manejo de talleres para un público 
infantil. A su vez, los Rodis seleccionados recibirán una 
capacitación especializada para implementar los talleres 
de Mascotas Mecánicas. El grupo de Rodis- talleristas 
también serán los encargados de la recogida de datos 
para la evaluación del programa.
La prevención trabajada con estos talleres es Prevención 
Universal, está dirigida a los no consumidores y a los 
consumidores experimentales (consumo asociado con 
actividades recreativas), como lo definen los Manuales 
de Escuela Segura del programa de prevención de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2010). La 
selección de los niños participantes en cada escuela 
será a través de las Unidades de Servicios de Apoyo a la 
Educación Regular (USAER) y el requisito de que sean 
niños con bajo rendimiento escolar y sean o hayan sido 
víctimas de violencia familiar.

2.4 Evaluación de resultados
La evaluación del impacto de los talleres del programa 
Mascotas Mecánicas, se plantea hacer a través de 
herramientas de los métodos cualitativos y cuantitativos, 
se plantean hacer entrevistas  semiestructuradas a los 
implementadores del programa (los Rodis-talleristas) 
y a algunos de los alumnos participantes, escogidos al 

azar a través de una tómbola. El aspecto cuantitativo se 
realizará a través de la medida de la significación por 
el análisis estadístico de la prueba “T”, utilizando para 
ello categorías de rúbrica de valoración diseñada para 
evaluar el Pensamiento Crítico  (Facione, 2007), estas 
categorías serán transformadas a variables de valor 
numérico para poder hacer el análisis estadístico. Dichas 
categorías son aspectos medibles como: 
• Interpretación de evidencia como gráficas, 

preguntas, etc.
• Identificación del argumento principal (razones y 

afirmaciones), pros y contras.
• Análisis reflexivo y evaluación de principales puntos 

de vista alternativos.
• Concluir justificada, sensata e imparcialmente.
• Justificación de resultados y procedimientos clave, 

explicación de suposiciones y razones.
• Imparcialidad al seguir la ruta por la que la evidencia 

y la razón guían.

Conclusiones
El diseño de la Matriz Rectora, ha sido el caso de 
innovación presentada en este trabajo.   Para hablar de 
resultados positivos, o no, en la evaluación del impacto 
a los estudiantes, con el uso de esta metodología hace 
falta precisamente esa evaluación y los talleres se 
realizarán a partir de Septiembre del 2015. Los autores: 
Rosenfeld con estudios en Arte dramático y Apreciación 
del arte por la Universidad de Texas El Paso y Romero 
con estudios en Artes por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y posgrado en Educación, campo Práctica 
docente, por la Universidad Pedagógica Nacional; son 
férreos partidarios de la Educación por el Arte. El arte 
como elemento unificador o rector en cualquier desarrollo 
pedagógico.

Referencias
ACASO, María (2015), “Programa 

Arte+Educación por primera vez en ARCO 
2015. Entrevista con María Acaso”, Inevery 
Crea España, en: http://ineverycrea.
net /comunidad/ ineverycrea/recurso/
programa-arteeducacion-por-primera-vez-
en-arco-201/68b1a891-e5a7-4606-9036-
66945d071cf3 (consulta: 19 Julio 2015).



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

485

Tendencias Educativas

Center for Media Literacy (2005), “Alfabetismo 
en Medios: De la teoría a la práctica 
y a la implementación”, Eduteka, en: 
h t t p : / / w w w. e d u t e k a . o r g / m o d u l o s .
php?catx=2&idSubX=34 (consulta: 19 Julio 
2015).

FACIONE, Peter y Noreen C. Facione (2007), 
“Matriz de valoración para asignar 
calificación en Pensamiento crítico”, 
Eduteka, en: http://www.eduteka.org/
modulos/6/138/  (consulta: 20 Julio 2015).

FOWLER, Barbara (2002), La Taxonomía de 
Bloom y el Pensamiento Crítico”, Eduteka, 
en: http://www.eduteka.org/Profesor14.php 
(consulta: 19 julio 2015).

LÓPEZ, Juan Carlos (2014), “La Taxonomía 
de Bloom y sus Actualizaciones”, 
Eduteka, en: http://www.eduteka.org/
TaxonomiaBloTaxonomi.php3 (consulta: 19 
Julio 2015).

ROSENFELD Santiago, Hans (2012),  
“Mascotas Mecánicas. Programa de 
prevención de adictivos para estudiantes de 
educación básica, preescolar y primaria”, V 
Congreso Mundial por los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia - San Juan, 2012, 
en: http://vcongresoinfancia.sanjuan.gov.
ar/ebook/files/assets/basic-html/page1637.
html  (consulta: 19 julio 2015).

SEP (2010), Orientaciones para la prevención 
de adicciones en escuelas de educación 
primaria. Guía para docentes de 4°, 5° y 6°, 
México, D. F., SEP.

Reconocimientos
El Programa de prevención de adictivos para estudiantes 
de educación primaria, Mascotas Mecánicas, en 
sus diferentes etapas de producción de materiales y 
recientemente el desarrollo pedagógico e implementación 
de los talleres, ha sido beneficiado con recursos a través 
de diferentes Instituciones como:
Museo Interactivo La Rodadora de Cd. Juárez, Chih. 
Programa Nacional Para la Prevención de Adicciones 
(PRONAPRED), a través de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.
Group of American Industries.
Patrimonio de la Beneficencia Pública
Gobierno del Estado de Chihuahua



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

486

Tendencias Educativas

Apéndice A

Resil iencia
Habi l idades  
para  la  vida

Estilos de 
vida  

saludable

Ambientes  
protectores

Proyecto 
de vida

Autoría Formato Audiencia Contenido Propósito
Actividad
Introducción
Objetivos
Escenas clave Radio 
novela, Comic book
Preparación/ 
Materiales
Definiciones

Acceder I.
Analizar II.
Evaluar III.
Crear IV.

Observaciones 
(Consejo útil…)

Taxonomía de 
Bloom o Marzano, 

simplificada.

Análisis y Pensamiento crítico

ACCEDER       →       ANALIZAR     →       EVALUAR      →        CREAR
CONCEPTOS CLAVE

→Conceptos clave de Medios,  
y Adicciones

Estrategias de 
Enseñanza/ 
Aprendizaje

Análisis Producción
(Deconstrucción) (Construcción)
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Introducción
Esta investigación tiene como objetivo aportar una 
exploración profunda de las niñas, niños y preadolescentes 
de Argentina, México y Brasil en relación a su vínculo 
con la tecnología, lógicas de percepción y construcción 
de la realidad, asociadas al mundo  on y off line, y el 
impacto de la misma en su constitución como personas. 
Comprender cómo actúan los padres y madres frente al 
uso de Internet en los hogares, cómo perciben el vínculo 
de sus hijos con la tecnología  y qué desafíos y tensiones 
implica esto en la crianza.
Con mayor capacidad de multitasking, una inteligencia 
visual más desarrollada, y con un procesamiento 
más rápido de la información -aunque tal vez menos 
crítico-, los niños de hoy parecen tener capacidades y 
características diferentes a las que tuvieron sus padres 
en la infancia.
Por ello, el uso de las TIC resulta, en muchos casos 
una fuente de tensión en la crianza. Los dispositivos 
tecnológicos son parte de la vida cotidiana de los niños y 
es necesario reflexionar acerca del papel de los padres 
para promover un uso seguro de Internet que permita 
aprovechar sus beneficios y minimizar sus riesgos. 

Desarrollo

Marco teórico 
La Asociación Chicos.net promueve la Ciudadanía 
Digital, entendiéndola como el conjunto de derechos y 
responsabilidades que tiene cada “habitante” del mundo 
en línea. En este país-nación sin límites geográficos, 
todos los actores sociales que incluyen al Estado, el 
sector privado, los medios de comunicación, la institución 
educativa, la familia, los niños y los adolescentes deben 
hacer valer sus derechos; y también deben cumplir con 
sus obligaciones, especialmente las relacionadas con la 
protección, la educación, la no discriminación, la libertad 
de expresión y el acceso. 
Entendemos al concepto de Ciudadanía Digital a partir 
de la construcción de pautas de convivencia y normas de 
comportamiento en entornos virtuales, como el respeto 
mutuo y el reconocimiento de derechos y deberes en la 
interacción mediada por tecnologías. 
En este sentido, el rol de los adultos es central en la 
educación de niñas, niños y adolescentes que se 
constituyan como ciudadanos de pleno derecho, tanto 
en el mundo on line como off line. 

Impacto de la Tecnología en niñas y niños de 
América Latina - Nuevos desafíos para la crianza

Marcela Czarny, Mariela Reiman y Andrea Urbas
Chicos.net, Argentina 
mariela@reiman.com.ar

Resumen 
América Latina es una de las regiones con más desigualdad social en el mundo. Sin embargo, el acceso a Internet 
es cada vez más asequible y diverso. Los niños se conectan a dispositivos como PC, teléfonos móviles y tabletas 
desde edades tempranas y son beneficiarios de diversas iniciativas gubernamentales que proporcionan netbooks y 
promueven su contacto con el mundo digital.
Este escenario está redefiniendo el significado de la brecha digital y la necesidad de llevar adelante iniciativas de 
inclusión digital en la región. La brecha que debe abordarse no sólo está relacionada con el acceso a Internet, sino 
también con las habilidades que niñas y niños necesitan para navegar seguros y utilizar de manera productiva las 
TIC, así como al análisis del rol de los diferentes actores involucrados en la crianza de niñas y niños. 
En este sentido es vital el trabajo conjunto para potenciar las oportunidades que brindan las TIC en la vida de los 
niños y de sus familias, ayudando a construir y difundir pautas de prevención y responsabilidad en su uso. Conocer 
cómo actúan los padres y madres frente al uso de Internet en los hogares, cómo perciben el vínculo de sus hijos con 
la tecnología y cómo afecta esto a los niños en su constitución subjetiva, es un paso en esta dirección.

Palabras clave: Niñas y niños – Latinoamérica –Tecnología – Educación
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Planteamiento del problema 
Para las niñas, niños y adolescentes, las TIC resultan 
naturales y les resulta muy complicado imaginar el 
mundo sin ellas. De allí el malentendido proveniente 
desde los adultos, que tienden a transferir sus propias 
frustraciones y percepciones respecto de la tecnología a 
sus hijos sin llegar a comprender cabalmente la manera 
en que los niños la experimentan. Para los adultos, las 
TIC han quedado posicionadas en un lugar ambivalente 
entre el entusiasmo y el recelo, suelen idealizar la 
tecnología en la misma medida en que la condenan. 
Por otra parte, lo “nuevo” y acaso particular de esta 
época, es que las TIC llegan en un contexto de menos 
linealidades y jerarquías, que encuentra a todas las 
instancias de autoridad más desdibujadas. Por ello, 
afirma Sergio Balardini que vivimos en una “sociedad 
de pares sin impares”, donde en el contexto de mayor 
paridad entre adultos y niños, las nuevas generaciones 
se construyen entre pares y los propios adultos de 
muestran “auto-destituidos”. 

De este modo, los padres tienden a transferir sus propias 
frustraciones y percepciones respecto de la tecnología 
a sus hijos, sin lograr comprender como los niños la 
experimentan. 

Método 
La investigación se desarrolló en cuatro fases, entre 
junio de 2014 y enero de 2015 y se emplearon 
herramientas de recopilación de datos y análisis tanto 
cualitativas así como cuantitativas.  La primera consistió 
en la recopilación, estudio e integración de fuentes 
secundarias, a los fines de consolidar la información 
más reciente que se encuentre a disposición sobre la 
temática a estudiar. 
A partir de los hallazgos de la primera fase, se diseñaron 
instrumentos de indagación para implementar en el 
trabajo de campo y tomar contacto con niñas, niños, y 
preadolescentes, así como con sus madres y padres. 
Éstos últimos fueron invitados a participar de grupos 
focales, mientras los primeros fueron parte de entrevistas 
etnográficas en sus hogares. Esta inmersión permitió el 
acceso a las percepciones, sensaciones, sentimientos, 
tensiones y puntos de vista de las niñas y niños sobre el 
fenómeno de estudio. 

Esta segunda fase, contempló un diseño metodológico 
que comprendió en primera instancia doce etnografías 
grupales con niñas y niños de 7 a 9 años, y preadolescentes 
de 10 a 12, vinculados por un lazo de amistad, en sus 

hogares en Buenos Aires, Área Metropolitana de Buenos 
Aires –Argentina-, San Pablo –Brasil- y Distrito Federal 
–México-. Todos de un nivel socioeconómico medio alto 
y medio bajo. En segundo lugar, se realizaron cuatro 
grupos focales con madres y padres de niños y niñas de 
4 a 6 años de nivel socio económico amplio, en Buenos 
Aires –Argentina-. 

La tercera fase estuvo abocada a enmarcar teóricamente 
los resultados del trabajo de campo y al intento de validar 
las hipótesis construidas. Para ello, se entrevistaron a 
expertos activamente involucrados con la temática desde 
diversas disciplinas. Algunos de los entrevistados fueron 
Anne Collier, Inés Dussel, Silvina Ferreira Dos Santos, 
Sonia Livingstone, y Paula Sibilia entre otros. 
La cuarta y última fase consistió en una encuesta on-line 
de 1200 casos en Argentina, Brasil y México, con el fin de 
cuantificar aspectos claves de la temática investigada. 

Resultados
En el contexto actual, el uso de las TIC encuentra a 
los adultos frecuentemente confundidos en su rol. Su 
experiencia no resulta útil para resolver los problemas 
que se les plantean con el uso de las tecnologías por 
parte de sus hijos. Esta posición genera un doble riesgo: 
cuando los padres y las madres confunden su menor 
pericia tecnológica con menor autoridad, subestiman 
su poder para transmitir criterios de protección. Cuando 
tiende a confundirse dominio técnico con capacidad de 
cuidado, los niños pueden ser empujados de manera 
prematura a una “falsa autonomía” que los deja 
desprotegidos.
La presente investigación confirmó que los adultos 
suelen caer en distintos prejuicios con respecto a las 
tecnologías. Algunos de estos prejuicios se relacionan 
con el temor a la “pérdida” del tiempo de los hijos, el 
aislamiento, imitación de comportamientos violentos de 
los videojuegos o el “no jugar” usando la imaginación.
Sin embargo se pudo comprobar que, en primer lugar, 
el uso “compulsivo” no es exclusivo de las TIC, sino de 
todas las tramas atrapantes en la niñez. En segundo 
lugar, y en relación al aislamiento, el uso de las 
tecnologías puede permitir nuevas formas y ecosistemas 
donde generar vínculos sociales sin por eso sustituir al 
juego físico y el intercambio cara a cara. Por último, los 
niños no parecen confundir juego virtual con realidad: 
al momento, no existe evidencia científica concluyente 
que señale a los contenidos de los videojuegos como 
causantes de respuestas violentas. 
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Procurando atenuar sus temores, la gran mayoría de 
los padres de hijos menores de 12 años, manifiesta que 
pauta con ellos reglas de acceso y uso de la tecnología. 
Sin embargo, como los adultos tienen que atender 
a múltiples y complejas demandas, muchas veces 
flexibilizan las reglas en función de su propia necesidad 
de tener tiempo libre (generando así pautas arbitrarias y 
confusas).
Aún cuando los padres acuerden con sus hijos reglas 
respecto del tipo de contenidos permitidos y el lapso 
diario de conexión, este acuerdo es cada vez más 
endeble y relativo en el contexto de tecnología personal 
y móvil.
Dado que en la infancia la construcción del yo se 
encuentra en proceso, el soporte y marco proveniente del 
adulto resulta crítico, porque a pesar de saber manejarse 
con las plataformas digitales, los niños podrían no 
comprender cabalmente los alcances de sus actividades 
on-line. Entre los riesgos más temidos por los niños 
se encuentran el cyberbullying y el ser abordados por 
desconocidos. 
A pesar de tener una menor fluidez que sus hijos con 
la tecnología, el rol de los padres resulta clave en la 
transmisión de criterios de cuidado. Si los niños cuentan 
con criterios internos de cuidado y juicio crítico en la vida 
real, también los tendrán cuando estén on-line. Más aún 
considerando que lo que los protege on-line es lo mismo 
que los protege off-line. 
En cambio, si utilizan la tecnología sin suficientes 
referencias, experiencias y recursos internos en su 
vida off-line, se puede dar una mayor propensión a que 
las situaciones de riesgo en las experiencias on-line 
sobrepasen su capacidad de afrontarlas y se conviertan 
en daño psíquico.
Cuando los niños, niñas y preadolescentes, mediados 
por la protección de sus padres y otros agentes sociales, 
pueden vincularse de manera segura con las tecnologías, 
tienden a devenir en sujetos curiosos, creativos, 
sociables, conectados, integrados y con recursos para 
manejarse como ciudadanos digitales cuidadosos y 
respetuosos a futuro. 
Teniendo en cuenta estos y otros resultados, el estudio 
derivó en algunas recomendaciones en lo que respecta 
a la crianza y el uso de las tecnologías por parte de los 
niños:
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1.	 El cuidado parental será el que le permita al niño 
construir filtros propios (internos) y criterios de 
protección desde adentro hacia fuera, los que 
realmente funcionan aún cuando los adultos no 
están presentes. Esto cobra especial relevancia 
dada la proliferación de conexiones móviles.

2.	 No hace falta saber más que los hijos en materia de 
tecnología para tener autoridad y transmitir criterios 
de cuidado sobre su uso. Reconocer y transmitir que 
los adultos no lo saben todo también es un modo de 
enseñar que los límites existen.

3.	 Reconocer los beneficios de las tecnologías es el 
primer paso para que los adultos puedan “hacer 
las paces” con ellas. Las TIC pueden contribuir 
a poner en evidencia problemáticas que afectan 
históricamente a la infancia, a permitir el debate 
y la cooperación global sobre temas relevantes, a 
facilitar un acceso más democrático a los contenidos 
y a explorar y desarrollar talentos. 

4.	 Como resultado general de esta investigación, 
se recomienda generar conciencia y poder 
ciberciudadano mediante estrategias que integren 
a todos los actores implicados en la protección de 
los niños y en la industria de las tecnologías. De 
esta forma se logrará que puedan hacer un mejor 
uso de su interacción con Internet, favoreciendo 
su integración en la educación, su participación y 
compromiso cívico, y en definitiva, el cumplimiento 
de sus derechos. 

Discusión 
El trabajo de investigación ha permitido arribar a 
conclusiones sobre la forma en la que las niñas, niños 
y preadolescentes utilizan la tecnología, y como los 
adultos la conciben y a partir de dicha concepción  se 
vinculan con sus hijos. 

No hace falta saber más que los hijos en materia de 
tecnología para tener autoridad y transmitir criterios de 
cuidado sobre su uso. Reconocer y transmitir que los 
adultos no lo saben todo también es un modo de enseñar 
que los límites existen.

Reconocer los beneficios de las tecnologías es el 
primer paso para que los adultos puedan conciliar con 
ellas. Las TIC pueden contribuir a poner en evidencia 
problemáticas que afectan históricamente a la infancia, 
a permitir el debate y la cooperación global sobre temas 
relevantes, a facilitar un acceso más democrático a los 
contenidos y a explorar y desarrollar talentos.

Conclusiones 
Vivimos en un mundo conectado donde los niños 
parecen tener un manejo intuitivo de las tecnologías. 
Un mundo donde se rompe la correlación entre edades 
y saberes: la información ya no es propiedad exclusiva 
del adulto. Sin embargo las niñas y niños necesitan 
adultos presentes, que los habiliten y los acompañen en 
experiencias creativas, sanas, desafiantes y sin riesgos. 
Necesitan padres que sigan siendo padres, aún si no 
tienen tanta habilidad como ellos para usar el celular, la 
tableta o la computadora.

Este estudio se propuso enriquecer la comprensión 
de las transformaciones que se introducen con las 
tecnologías, tanto a nivel personal como vincular, ya que 
entendemos que la subjetividad no puede pensarse por 
fuera del contexto que la determina y sobre el que a su 
vez influye. 

Si los niños, niñas y preadolescentes utilizan la tecnología 
sin suficientes referencias, experiencias y recursos 
internos (fortaleza, juicio crítico, autoestima, confianza, 
criterio de privacidad) provenientes del off-line que 
transferir al on-line, se puede dar una mayor propensión 
a que la situación de riesgo desborde su capacidad de 
afrontarla, y se convierta así en daño psíquico.

Reconocimientos 
La presente investigación fue realizada por Chicos.net, 
con el apoyo de The Walt Disney Company Latin America 
y, en la fase de Argentina contó con la participación de 
la empresa Fibertel. La difusión de los resultados de 
la investigación formó parte de una activa campaña 
de prensa y comunicación a nivel regional, en la que 
los principales medios masivos de Argentina, México 
y Brasil se hicieron eco de la misma. Los hallazgos y 
recomendaciones de la investigación fueron sintetizados 
y formulados en un lenguaje comprensible y al alcance 
de las familias y comunidad educativa para fomentar la 
sensibilización e información de los actores vinculados 
con la educación de niñas, niños y adolescentes y la 
comunidad.
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Introducción 
Un estudio reciente demostró que las competencias 
gerenciales impactan en la internacionalización de 
las empresas, más que otros factores exógenos y 
endógenos (Uberetagoyena, Hernández y García, 
2014). Dichas competencias están relacionadas con las 
habilidades de los directivos para alcanzar los objetivos 
de la organización y tener éxito en los negocios.
Sin embargo, en México, la proporción de empresas 
que logran internacionalizarse, específicamente micro, 
pequeñas y medianas, es muy baja, por lo que se 
propone identificar las competencias necesarias para 
insertar a una empresa en mercados internacionales y, 
posteriormente, analizar si las IES en el área de negocios 
ofrecen programas académicos que las desarrollen.
Lo anterior, a través de una investigación sobre las 
tendencias actuales y una consulta a expertos en el 
área de negocios internacionales que dé lugar a un perfil 

directivo, que será contrastado con la oferta académica 
en el área a nivel nacional, lo que permitirá analizar 
su congruencia con la lo que requiere el mercado 
laboral, partiendo de que el Licenciado en Negocios 
Internacionales (LNI) es el estratega comercial que 
identifica las oportunidades de negocios en el país y 
fuera de él, “tomando en cuenta aspectos tales como 
finanzas, marco jurídico, mercadológico, promoción 
y logísticos, así como de integración regional”, de 
acuerdo con el perfil de egreso planteado por el Instituto 
Politécnico Nacional. 

Hacia un nuevo currículum para la carrera en 
negocios internacionales. Competencias para la 

internacionalización de las empresas.
M. en C. Gabriela Uberetagoyena Pimentel
Instituto Politécnico Nacional / ESCA Santo Tomás, México / guberetagoyena@ipn.mx
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Resumen
La investigación parte de la problemática del bajo nivel de internacionalización de las empresas mexicanas y la 
necesidad de formar directivos competentes en la Instituciones de Educación Superior (IES) que lo lleven a cabo. 
Según cifras del INEGI (2013), en México existen 4.5 millones de empresas, de las cuales poco más de 800 mil son 
manufactureras y de éstas, el 0.8% tienen actividad internacional. 
Recientes investigaciones demostraron que son las competencias gerenciales o directivas adquiridas, desarrolladas 
y puestas en acción, las que llevan a un mejor desempeño en los mercados nacionales e internacionales, más allá 
de los programas gubernamentales de apoyo, la innovación y la competitividad. 
Este trabajo tiene como objetivo, identificar las competencias directivas necesarias para internacionalizar una 
empresa y, posteriormente, analizar la congruencia entre éstas y los programas que ofrecen las IES en la carrera de 
negocios internacionales, como formadoras de directivos capaces de llevarlo a cabo, con la finalidad de proponer un 
perfil directivo que pueda ser considerado en un nuevo currículum en esta área.

Palabras clave: nuevo currículum, competencias, negocios internacionales, internacionalización de las empresas.
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Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Siendo la actual una economía basada en el 
conocimiento, resulta imprescindible que las economías 
que manufacturan o proveen servicios de apoyo, se 
incorporen a cadenas de valor global, es decir, a una 
parte del proceso de producción en alguna industria. Por 
ello, los directivos deben entender diferentes culturas, 
objetivos de los mercados y todo lo referente con la 
tecnología y la calidad de los productos y servicios que 
demandan para asociarse con alguna empresa en algún 
proceso y lograr su internacionalización.
El  concepto de internacionalización ha experimentado 
diversos cambios a lo largo de los años. De interpretarlo 
como privativo de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
a reconocer diferentes vías de acceso a los mercados 
exteriores, poseedoras de ventajas e inconvenientes y 
que permiten el acercamiento de empresas de menor 
tamaño a las relaciones internacionales (Andrés & 
Salvaj, 2011).
Según Root y Rialp (cit por Trujillo, 2006), se define 
como el conjunto de operaciones que facilitan el 
establecimiento de vínculos estables entre la empresa y 
los mercados internacionales.
Desde el punto de vista teórico, es explicada a partir de 
diferentes perspectivas, que se resumen en el Cuadro 
1, dentro de las que para efectos de este trabajo, es el 
enfoque de redes el que explica en buena medida el 
fenómeno, por considerar al individuo como el elemento 
central.
Se vincula el tema de la internacionalización con el de 
competencias directivas en los ambientes educativos, 
toda vez que es ahí donde se forman los futuros 
profesionales que deberán asumir el reto de este proceso 
dentro de las empresas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), considera a las competencias  
como  la divisa global del siglo XXI y las define como un 
“grupo de conocimientos, atributos y capacidades que 
pueden aprenderse y que posibilitan a los individuos 
a realizar una actividad o tarea de forma exitosa y 
consistente y pueden construirse y extenderse a través 
del aprendizaje” (OCDE, 2013, p.12).

Cuadro 1. 
Perspectivas teóricas de la internacionalización

PERSPECTIVAS TEORÍAS

a) Económica
Razones por las que se 
internacionaliza una empre-
sa y condiciones bajo 
las que se determina la 
selección de los mercados 
internacionales. Es visto 
como un fenómeno estático.

Teoría de la organización 
industrial. Kindleberger y Hymer 
(60’s y 70’s).
Teoría de la internalización. 
Anderson y Gatignon, Anderson 
y Coughlan y Whitelock (entre 
los 80’s y 2000).

Teoría ecléctica de Dunning 
(80’s).

Teoría de la ventaja competitiva 
de las naciones de Michel 
Porter (90’s)

b) De proceso
Tiene un sentido dinámico, 
en el cual acumula 
conocimiento experimental 
de los mercados exteriores. 

Modelo de Uppsala. Johanson 
y Widersheimp-Paul y Rial (80’s 
y 90’s).

Modelo de ciclo de vida del 
producto Vernon (60’s).

Modelo de Canals (90’s).

Modelo Way Station. Yip y 
Monti, Melin, Johanson y 
Widersheim- Paul (70’s-90’s).

c) Redes: 
Es un intercambio entre 
individuos. Es necesario 
el compromiso social para 
poder establecer las bases 
formales antes de comenzar 
con las negociaciones.

Modelo de Johanson y Mattson 
(80’ y 90’s).

Nota: Elaboración propia con base en Trujillo et. al. 
(2006).

Según Pavié (2011), el término es reciente en el medio 
educativo. Se comenzó a utilizar a partir del proceso 
de convergencia entre instancias políticas de la Unión 
Europea. De hecho, no existe un enfoque unificado 
que trate el desarrollo de competencias. Por un lado, el 
conductista las considera atributos que un empresario 
busca en sus futuros empleados; el funcionalista, 
como conjunto de habilidades y conocimientos que se 
aplican en el desempeño de una función ocupacional; 
y el constructivista, como un conjunto de acciones 
de carácter educativo que le permitan apropiarse 
progresivamente de estructuras de conocimiento y 
aplicarlas adecuadamente según el contexto. 
Bajo el enfoque que se desarrolla en este proyecto 
la perspectiva es holística e integral, es decir, un 
directivo competente será aquél que posee los atributos 
necesarios, desde conocimientos, habilidades y actitudes 
y hasta valores, para el desempeño de las actividades.
Por todo lo anterior, lo esperado es “...un currículum que 
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aporte las competencias que el graduado necesita para 
adaptarse a la versatilidad, sofisticación y volatilidad de 
la sociedad y del mercado laboral” (Oliva, 2010, p. 173).
Para reforzar estos conceptos, es interesante referirse 
a estudios recientes (OCDE, 2012), como el realizado 
en el Reino Unido en 2010, que arrojó que mientras el 
empleo para trabajadores poco calificados disminuirá, 
aumentará para los más competentes.
Otro estudio elaborado en Finlandia, en 2011, señaló 
que la vida laboral en el año 2020 estará aún más 
interconectada y menos rutinaria, con base en un 
proyecto de colaboración con varias personas y 
empresas. La capacidad de aplicar las competencias de 
grupo es la base del trabajo en el futuro. 
La internacionalización es una necesidad básica de un 
país emergente para generar mayor progreso económico 
y social y para ello se requiere que quienes dirigen las 
empresas posean las competencias descritas, pues 
no se trata sólo de capitalizar oportunidades en los 
mercados globales, sino procurar un desarrollo de los 
procesos organizacionales y buscar nuevas perspectivas 
que garanticen una buena gestión, asegure un mejor 
desempeño, pero también un mayor desarrollo del país.
Pero, ¿cómo saber si las IES están formando en esta 
dirección? La medición de las competencias ha sido un 
trabajo arduo a nivel de organismos internacionales. El 
esfuerzo más avanzado lo ha hecho la OCDE (2006), 
con el desarrollo de indicadores internacionalmente 
comparables de destrezas y competencias y de sus 
roles para la promoción del bienestar individual, social y 
económico, pero aún está en proceso.
Otro referente son los rankings, cuyo aporte es reciente 
y su objetivo es proporcionar información sobre las 
diferencias de calidad y prestigio entre las IES a 
los futuros estudiantes y otros actores interesados. 
Estas clasificaciones se elaboran para mostrar de 
manera sencilla la diferencia en calidad relativa entre 
universidades nacionales, regionales o internacionales 
(CPCE, 2009). No obstante, no miden las competencias 
que adquieren los egresados, por lo tanto, para fines de 
esta investigación no aportan elementos que permitan 
conocer las IES a nivel mundial.

2.2 Planteamiento del problema 
La internacionalización de las empresas mexicanas es 
un tema clave que no ha sido resuelto en la economía 
nacional. De los 4.5 millones de empresas existentes, 
poco más de 800 mil son manufactureras y de éstas 
apenas el 0.8% tiene actividad internacional (INEGI, 
2013).

Al hacer un análisis de los factores que impactan su 
internacionalización, se encuentra el hallazgo de que 
son las competencias de quienes las dirigen, el elemento 
que hace la diferencia (Uberetagoyena, Hernández y 
García, 2014).
Por esta razón, el problema central gira en torno a dos 
interrogantes: ¿cuáles son las competencias directivas 
requeridas para internacionalizar una empresa? Y ¿son 
congruentes los programas académicos de las IES en el 
área de negocios internacionales con las  competencias 
identificadas?

2.3 Método 
Se trata de una investigación desarrollada bajo un 
método cuantitativo que mide la importancia que tienen 
las competencias deseables en aquellos profesionistas 
cuya responsabilidad será insertar una empresa en los 
mercados internacionales, partiendo de que, por su perfil 
de egreso, es el LNI el profesional más adecuado para 
hacerlo.  Asimismo, se mide el peso que dan las IES con 
programas en el área, a las competencias identificadas.
La identificación de las competencias se lleva a cabo 
mediante un análisis documental, en el que se revisó el 
estado del arte, así como las tendencias internacionales, 
con base en lo cual se elabora y aplica selectivamente un 
cuestionario a 30 expertos en negocios internacionales, 
de los cuales 20 ocupan puestos a nivel directivo en 
empresas del DF y Área Metropolitana y otros estados 
del país, así como 10 personas con actividad profesional 
independiente relacionada directamente con los negocios 
internacionales, con amplia experiencia profesional y 
docente. 
Una vez obtenidos los resultados se revisan, diferentes 
IES a nivel nacional, mediante dos herramientas de 
observación directa, con información del Catálogo de 
Instituciones de Educación Superior de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES, 2014), que reúne datos de de las 
180 IES afiliadas a 2014, de las cuales 33 estuvieron 
relacionadas con los negocios y 20 ofrecen la Licenciatura 
en Negocios Internacionales. Estas se revisaron en su 
totalidad. La información se complementa con datos 
obtenidos de los sitios web y llamadas telefónicas a cada 
universidad.

2.4 Resultados
Como resultado final se presenta un perfil directivo, 
que abarca las competencias necesarias para 
internacionalizar una empresa, en el orden de importancia 
dado por los consultados (ver Cuadro 2).
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Derivado del análisis de las diferentes IES, en el área de 
negocios, se tienen los siguientes resultados:
• De las 33 escuelas que ofrecen programas en el 

área de negocios, el 57.60% imparte negocios 
internacionales; el 27.27%  son públicas y el 30.30% 
son privadas. El 42.40% son carreras afines.

• En el 76.47% de las públicas hay planes de estudio 
bien estructurados, con áreas de conocimiento 
definidas.  En el 23.53% los planes de estudio son 
superficiales, con pocas asignaturas y sin áreas de 
conocimiento diferenciadas. 

El análisis de las IES que ofrecen LNI, arrojó lo siguiente: 
• En los conocimientos técnicos específicos, la media 

más alta en el número de materias es para del área 
de conocimiento económico-financiero (ver Gráfico 
1), en tanto que la media más baja se presenta 
para el desarrollo de habilidades de  liderazgo (ver 
Gráfico 2).

• Respecto a la gestión de la diversidad, es relevante 
que la varianza es de una cuarta parte del total de 
materias del programa (ver Gráfico 3).

Cuadro 2.
Perfil directivo para la internacionalización de las 
empresas

COMPETENCIA DEFINICIÓN %

NEGOCIACIÓN

Persuadir a otros con argumentos sólidos, acercando 
posiciones mediante el ejercicio del razonamiento conjunto, 
que contenga los intereses de todas las partes que 
intervienen con los objetivos organizacionales. Incluye 
también la capacidad para:
• Administrar y solucionar conflictos y cerrar acuerdos.
• Trabajo bajo presión.
• Toma de decisiones en momentos críticos.
• Inteligencia emocional enfocada a habilidades de 

negociación.

20

GESTIÓN 
DE LA 

DIVERSIDAD 
CULTURAL

Desarrollo de una visión global en los negocios. Capacidad 
de manejar su liderazgo, negociar, comunicarse eficazmente 
y aplicar sus conocimientos con personas de diferentes 
culturas y en diferentes países, con una completa facilidad 
de adaptación a los cambios.
Implica conocer los códigos de conducta de otras culturas y 
utilizarlos a su favor. Entender cuestiones relacionadas con 
la institución familiar, jerarquías, religión o formas rituales,  
valor del tiempo, concepción del dinero, modelos sindicales, 
cultura empresarial, protocolos. Implica también dominar el 
inglés y una lengua adicional.

19

COMUNICA-
CIÓN EFICAZ Y 
PENSAMIENTO 

ANALÍTICO

Capacidad para escuchar y comprender al otro, para 
transmitir en forma clara y oportuna la información requerida 
por los demás, a fin de alcanzar objetivos organizacionales 
y mantener canales de comunicación abiertos. Estas 
habilidades deben desarrollarse tanto oral, como por escrito.
El pensamiento analítico es la capacidad de relacionar 
información procedente de distintas fuentes para un fin 
específico y conocer varios métodos o procedimientos para 
resolver un problema. Aquí se incluyen habilidades como:
• Desarrollo de una mente innovadora
• Apertura a nuevos conocimientos

16

CONOCIMIEN-
TOS TÉCNICOS 
ESPECÍFICOS

Capacidad para poseer, mantener actualizados y demostrar 
todos aquellos conocimientos técnicos que se requieren para 
el ejercicio de la función a cargo, en las siguientes áreas y 
con este orden de importancia:

16

1.	 Administración
2.	 Legal nacional e  internacional 
3.	 Marketing
4.	 Económico-Financieros
5.	 Logística
6.	 Tecnologías de la Información y Comunicación

25
25
20
10
10
10

LIDERAZGO

Capacidad para influir sobre las personas y que permite 
incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un 
objetivo común. En esta competencia se incluyen otras que 
son indispensables para ejercerlo: el temple y dinamismo, 
el desarrollo y autodesarrollo del talento, la gestión y logro 
de objetivos, planeación, toma de decisiones y trabajo en 
equipo.

15

VALORES

Son los principios que permiten orientar el comportamiento 
en el ámbito de los negocios. Se incluyen aspectos como:
• Ética empresarial
• Respeto al medio ambiente
• Responsabilidad social

14

Nota: Elaboración propia con base en los resultados de 
la consulta a expertos en negocios internacionales.
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Otros resultados son los siguientes:
1.	 La oferta pública en negocios 
internacionales está enfocada aproximadamente en 
un:

• 67.94% a la enseñanza de conocimientos técnicos, 
dentro de los que: el 34.98% son económico-
financieros; 24.09% administración; 22.11% legal 
nacional e internacional; 6.93% logística; 4.95% 
marketing y 6.94% TIC’s.

• 12.78% gestión de la diversidad cultural.
• 10.54% habilidades de negociación.
• 3.80% valores en negocios.
• 2.70% a la comunicación eficaz y pensamiento 

analítico.
• 1.56% % liderazgo. 
2.	La oferta privada, por su parte, se enfoca en lo 
siguiente:

• 60.21% al proceso de enseñanza-aprendizaje 
de conocimientos técnicos, dentro de los que: 
el 32.88% es económico-financieros; 23.63% 
administración; 17.81% legal nacional e 
internacional;  8.22%  logística; 13.35%  marketing 
y 4.11% TIC’s.

• 19.18% gestión de la diversidad cultural.
• 9.69% habilidades de negociación.
• 5.15% comunicación eficaz y pensamiento 

analítico.
• 3.90% valores en negocios.
• 2.68% liderazgo. 
3.	No hay una clara diferenciación entre el perfil 
de un egresado de Negocios Internacionales y uno 
de Comercio Internacional, por lo que los egresados 
de ésta última también son potenciales líderes para 
internacionalizar empresas.

2.5 Discusión
Una vez que se ha alcanzado el objetivo de la 
investigación, identificando el perfil directivo necesario 
para internacionalizar una empresa  ̶con base en la 
revisión de la literatura, las tendencias actuales descritas 
y en la opinión de los expertos consultados ̶  y analizando 
los programas académicos de las IES en la carrera de 
negocios internacionales, con la finalidad de descubrir 
si su oferta contribuye a la formación de directivos 
capaces de llevarlo a cabo, se hace evidente que los 
programas académicos en general en esta área de 
conocimiento, abarcan en sus programas cada una de 
las competencias identificadas, pero no son congruentes 
con el peso requerido de cada una, de acuerdo con la 
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consulta a expertos.
Mientras que el mercado laboral demanda 
profesionales con habilidades de negociación, visión 
global y capacidad para comunicarse eficazmente en 
ambientes multiculturales con conocimientos técnicos 
sobresalientes en el área administrativa, legal y de 
marketing, la oferta educativa pública y privada en el 
área de los negocios internacionales está enfocada 
preponderantemente a la impartición de conocimientos 
técnicos en el área económico-financiera, pero con poco 
desarrollo de habilidades negociadoras. 
Lo anterior se justifica por la necesidad que llevó a la 
creación de una licenciatura en el área en la época 
inicial de la apertura comercial de México y que era 
la formación de estrategas capaces de identificar 
oportunidades de negocios financieramente viables en 
los mercados nacionales e internacionales, sin embargo, 
hoy lo esperado en el mercado laboral es un profesionista 
capaz de negociar y captar el negocio, con fortaleza en 
habilidades de negociación.
Conclusiones
El negociador internacional, cuyo perfil de egreso lo 
identifica, entre otros campos, como aquel capaz de 
internacionalizar una empresa, se enfrenta a un contex-
to económico complejo, en el que las economías avan-
zadas están adquiriendo paulatinamente dinamismo, 
pero aún están lejos de la recuperación, lo que implica 
un cambio en el entorno para los mercados emergentes 
como México.
El comercio internacional es una actividad fundamental 
para la economía, lo que pone de relieve que la única 
forma de enfrentar este contexto es desarrollando mejo-
res competencias.
El nuevo currículum para la carrera en negocios inter-
nacionales deberá apuntar hacia la incorporación de 
asignaturas que desarrollen preponderantemente las 
habilidades de negociación, reequilibrando los conte-
nidos que van hacia los conocimientos técnicos y que, 
en la actualidad están fuertemente enfocados hacia el 
área económica-financiera, mientras que la consulta a 
expertos dio como resultado que son las áreas adminis-
trativa, legal nacional e internacional y el marketing las 
prioritarias, sin dejar de dar el debido peso dentro del 
programa académico a las áreas económico-financiera, 
logística y TIC.
Será importante una revisión de contenidos de las 
asignaturas enfocadas a la gestión de la diversidad y 
un fuerte impulso al dominio del idioma inglés, principal-
mente en las escuelas públicas; así como el desarrollo 
de habilidades de comunicación y liderazgo.
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Introducción
La implementación del proyecto formativo: Incorporación 
de Aplicaciones Tecnológicas en la Comercialización 
de Productos Farmacéuticos que se presenta al II 
Congreso internacional de innovación educativa en 
la ponencia de proyectos de innovación en la línea 
temática tendencias educativas, se presenta como la 
muestra del desarrollo, implementación y resultado 
de esta metodología en la formación de aprendices 
con capacidad crítica, de solución de problemas e 
innovación en las estrategias para el mejoramiento de la 
comercialización de los productos.

Desarrollo
La formación a través de la formulación y aplicación 
del proyecto formativo se desarrolla mediante 4 fases 
en las que simultáneamente se gestiona el proceso de 
formación: Fase 1 Contextualización y Análisis, Fase 
2 Planeación de actividades, Fase 3 Ejecución de las 

actividades de planeación y Fase 4 Evaluación de los 
resultados de las actividades ejecutadas. El desarrollo 
del proyecto en todas sus fases, demanda un tiempo de 
24 meses, durante los cuales se espera que cada uno de 
los estudiantes participantes haya de evidenciar, a partir 
de su desempeño en el contexto real, el desarrollo de las 
competencias que demanda el área de formación.

En cada fase del proyecto, los aprendices dan cuenta 
de los entregables que evidencian el desarrollo de sus 
competencias.

FASE 1 (Diagnóstico de las necesidades del mercado 
farmacéutico, tras la implementación de un servicio 
de mercadeo y negociación online, identificando así la 
necesidad de cada segmento del mercado, identificación 
de la población virtual y hacer llegar la transferencia 
de tecnología, mercadeo y asesorías online, según la 
legislación vigente en este sector). FASE 2: Planificación 

Incorporación de Aplicaciones Tecnológicas en la 
Comercialización de Productos Farmacéuticos

Johnny Oldaney Larrea Galeano  
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), Colombia 
jlarrea@misena.edu.co

Resumen
Se documenta en el año 2013 un proyecto formativo aplicado al programa: Tecnología en Regencia de Farmacia en 
el Centro de Servicios de Salud del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)  Regional Antioquia de la Ciudad 
de Medellin. Este proyecto se ejecutó en 24 meses con un total de 35 aprendices matriculados en el Programa de 
Formación. 

La estrategia metodológica de formación en el SENA, es la Formación por Proyectos, en razón a que  es la que más 
se compagina con el enfoque de desarrollo de competencias y la Formación Profesional Integral (FPI).

La OIT junto con la UNESCO promueve la formación permanente y la existencia de programas de enseñanza 
técnica y profesional que proporcionen conocimientos científicos y desarrollen de manera flexible y simultánea, 
competencias básicas y aptitudes genéricas necesarias para una rápida adaptación a la dinámica del contexto.  La 
Formación por Proyectos genera en el aprendiz bases sólidas para que éste, en un mundo cambiante, pueda generar 
y aplicar la resolución de problemas es su entorno, mediante la formulación de proyectos productivos y de mejora a 
los procesos internos de las Farmacias, droguerías y servicios farmacéuticos y además, le provee estrategias para 
la comercialización de productos farmacéuticos mediante la utilización y aplicación de la herramientas tecnológicas 
existentes.
Palabras clave: TIC, Competencia, Proyecto, Comercialización.
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de la creación de los servicios especializados, de 
acuerdo a las necesidades de la comunidad virtual, su 
entorno socio-económico y la normatividad vigente. 
FASE 3: Diseño de estrategias para la ejecución y puesta 
en marcha del servicio especializado de mercadeo 
farmacéutico virtual. 
FASE 4: Evaluación del funcionamiento del servicio de 
negociación y mercadeo farmacéutico virtual, para la 
implementación de procesos de mejora continua. Evaluar 
las estrategias utilizadas y aplicaciones tecnológicas en 
la comercialización de los productos farmacéuticos

2.1 Marco teórico 
Según la Política Farmacéutica Nacional de 2015 en 
Colombia uno de sus tres aspectos fundamentales 
es el Acceso, visto desde la distribución del mismo se 
podría ver muestra de una gran dispersión de canales, 
márgenes y precios finales al consumidor. Así mismo 
el perfil ocupacional del profesional de la Tecnología 
en Regencia de Farmacia en la ley 485 de 1998 que 
reglamenta la profesión estipula para uno de sus 
actividades en el artículo 3 el desarrollo de actividades 
de mercadeo y venta de productos farmacéuticos. De 
igual manera la estrategia de formación por proyectos 
es un modelo educativo y de gestión tecnológica 
que faculta el desarrollo del aprendizaje a través  de 
proyectos y la gestión tecnológica de los mismos es 
así que basado en esta premisa se aplican proyectos 
a la formación que fueron formulados considerando los 
sectores productivos y sus necesidades o problemáticas 
y del cómo este profesional va a dar solución a éstos. 
Dicha estrategia metodológica está centrada en la 
construcción de autonomía para garantizar la calidad 
de la formación en el marco de la formación por 
competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de 
técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento 
para la resolución de problemas simulados y reales; 
soportadas en el utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, integradas, en ambientes 
abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean 
el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la 
realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. 
Igualmente, debe estimular de manera permanente la 
auto crítica y la reflexión del aprendiz sobre el que hacer 
y los resultados de aprendizaje que logra a través de la 
vinculación activa de las cuatro fuentes de información 
para la construcción de conocimiento:

• El instructor - Tutor
• El entorno
• Las TIC
• El trabajo colaborativo

2.2 Descripción de la innovación 
Los aprendices que han terminado su proceso formativo, 
mediante la estrategia de Formación por Proyectos, 
específicamente aquellos que hicieron parte del proyecto 
de Aplicación de Tecnologías en la Comercialización 
de Productos Farmacéuticos, son ahora profesionales 
con capacidades para innovar y mejorar procesos 
en el sector farmacéutico, incluyendo en éstas, el 
uso y aplicación de herramientas tecnológicas para 
mejorar la venta y/o comercialización de productos que 
contribuyan a mejorar el acceso de la población a dichos 
productos farmacéuticos, incidiendo positivamente en el 
mejoramiento de la salud de la población.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
1. El primer paso fue identificar la oportunidad y la 
necesidad en el contexto. 
2. Se formuló un proyecto pertinente considerando los 
intereses de los aprendices y los retos del contexto social 
y productivo, de manera que la formulación del proyecto, 
estuviera articulada al diseño curricular del programa de 
formación. 
4. Se presentó el proyecto a los estudiantes, durante el 
proceso de inducción a la formación.
5. Se establecieron las actividades del proyecto 
formativo, articuladas a las actividades de evaluación 
considerando los mismos productos del proyecto o 
entregables de Fase. 
6. Dentro de la formulación del proyecto se debía 
contemplar la gestión de los recursos necesarios para 
cada una de las fases. 
7. Durante todo el proceso formativo, se cuidó el 
cumplimiento de las normas técnicas de calidad y la 
normatividad necesaria para garantizar el logro del 
objetivo general y específicos del proyecto.

2.4 Evaluación de resultados
Durante la finalización de cada una de las fases del 
proyecto, el equipo colaborativo de instructores analiza 
el proceso desarrollado por los estudiantes, tanto en su 
desempeño con el equipo colaborativo, como individual.
Se desarrolla además, un proceso de auto-evaluación 
en el que cada estudiante valora su avance y sus logros. 
Además, se propicia un encuentro con sus compañeros 
de equipo para desarrollar el proceso de co-evaluación.
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Los mayores logros y avances se evidencian en la 
apropiación del lenguaje técnico, la identificación de 
los nuevos conocimientos y la manera como estos se 
gestionan en el contexto real. 
Dadas las características del proyecto, cada estudiante y 
su equipo, debe atender además el manejo de software y 
conocimientos adicionales relacionados con el desarrollo 
de sus competencias en el campo de las comunicaciones 
y del manejo de las TIC.
El desarrollo de la autonomía de los estudiantes 
y la creatividad, les motiva a generar espacios de 
socialización de los avances del proyecto al finalizar 
cada una de las fases, que a su vez, permiten socializar 
los mayores niveles en su desarrollo cognitivo, que dan 
cuenta de su capacidad para interpretar el contexto y 
las situaciones, analizar las diferentes interrelaciones y 
proponer soluciones o innovaciones que se constituyen 
en valor agregado a su formación y, en su ejercicio 
profesional se traducen en aplicaciones e innovaciones 
tecnológicas.

Conclusiones
Las estrategias y la metodología aplicadas en la formación 
por proyectos evidencia que el aprendiz egresa con un 
perfil ocupacional que le permite dar respuesta a las 
demandas del contexto, de manera pertinente.

Los aprendices que cumplieron todas las fases de la 
formación evaluaron satisfactoriamente la formación 
mediante la metodología aplicada y su autoevaluación 
da cuenta de un profesional más consciente y seguro de 
sus competencias y de sus posibilidades en el campo 
laboral.

La estrategia de formación por proyectos, específicamente 
en el proyecto: “Incorporación de Aplicaciones 
Tecnológicas en la Comercialización de Productos 
Farmacéuticos” permitió la construcción colectiva del 
conocimiento, generó la adquisición de aprendizaje 
significativo, dio cuenta del proceso metacognitivo de los 
estudiantes, por lo cual les permitió el desarrollo de la 
autonomía y la autorregulación.

Este proyecto generó entregables de fase que permitieron 
evaluar constantemente el avance de la formación y 
hacer correctivos en pro de la mejora de la calidad de la 
formación.
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Introducción
En los tiempos que corren es vital que los futuros 
profesionales sean proactivos y creativos en el 
desarrollo de su profesión y conocimiento para lograr 
el éxito esperado en su medio laboral, el cual estará 
predefinido por su manera de aprender entregada en 
su formación de pregrado. El ámbito universitario, como 
último escalón educativo de carácter formal, no puede 
quedar al margen de una realidad como la comentada, 
por lo que impone cuestionar el actual rol del profesor en 
la enseñanza superior. (López, 2007)
Las necesidades sociales son muy diferentes a las 
décadas pasadas  y la educación como hecho humano 
y social por excelencia, debe dar respuesta a las 
mismas, en busca de un horizonte más amplio y un 
nuevo concepto pedagógico que lleve a cada persona 
a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades 
creativas.( López, 2007)

Desarrollo
El modelo educativo de la Universidad del Bío-Bío 
desarrolla la formación profesional, a través de un 
proceso de enseñanza y aprendizaje que se concibe 
esencialmente activo, en cuanto a la formación de 
competencias genéricas y específicas. Actualmente, 

profesorado y estudiantes de la universidad están insertos 
en transformaciones de nuestro sistema educativo que 
se encuentra centrado en la enseñanza y evolución 
hacia un estado basado en el aprendizaje significativo. 
Este proceso de mejora es interactivo y se sustenta en 
los principios: a) mayor involucramiento y autonomía del 
estudiante; b) Utilización de metodología más activas 
que lleven a trabajar en equipo, tutorías, seminarios, etc.; 
c) el  docente debe ser un agente creador de entornos 
de aprendizaje que motive y estimulen a los alumnos. 
(Sánchez y Flores, 2004)

Las actividades mediante trabajos cooperativos, de 
interacción alumno-alumno, si provocan conflictos 
cognitivos para confrontar puntos de vista moderadamente 
discrepantes, suelen repercutir favorablemente en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. (López, 2007).

Lo anterior trae como consecuencia generar enfoques 
educativos innovadores centrados en el estudiante y 
su aprendizaje, en los procesos de construcción de 
conocimientos y no sólo en la transmisión de esto último.
La innovación educativa es un concepto semántico 
muy abierto, al igual que tantos otros conceptos 
polisémicos en educación y se podría entender como 

Utilización de metodologías activas en la 
asignatura de Televisión, Cultura y Nuevas 

Costumbres de la Universidad del Bío-Bío, Chile.
Edgardo Leopoldo Maza Ortega, Carmen Cecilia Espinoza Melo 
Universidad del Bío-Bío, Chile 
emaza@ubiobio.cl; c.espinoza@ubiobio.cl

Resumen
Tradicionalmente se ha considerado la educación como un proceso en que el gran protagonista era el profesor, 
único portador y garante del conocimiento, y donde la relación comunicativa que se establecía era unidireccional, 
donde los alumnos no tenían nada que decir, que opinar. Este trabajo, tiene por finalidad compartir una experiencia 
e implicancias didácticas de la aplicación de una propuesta metodológica activa, desarrollada a través de técnicas 
colaborativas tales como: exploración de videos, discusión guiada, análisis de noticias, identificación etimológica. 
Estas técnicas fueron usadas para que los estudiantes sean más activos en clase, protagonistas de su aprendizaje,  
y el docente, un guía o canalizador de éste y en el cual los estudiantes tienen algo que decir.

Palabras clave:
Metodologías activas, renovación pedagógica, técnicas colaborativas, aprendizaje significativo.
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el conjunto de ideas, procesos y estrategias más o 
menos sistematizadas, mediante las cuales se trata 
de introducir y provocar cambios en las prácticas 
educativas establecidas, por lo que se podría utilizar 
como sinónimos el concepto de renovación pedagógica 
(Carbonell, 2002).
Innovar no es solo cambiar la práctica docente sino, 
y sobre todo, cambiar los valores, las creencias y las 
ideas que fundamentan la acción del profesorado y del 
alumnado (Ramos, 2002)

2.1 Marco teórico 

Constructivismo
La teoría constructivista postula que el saber, sea de 
cualquier naturaleza, lo elabora el aprendiz mediante 
acciones que hace sobre la realidad (Castillo, 2008)

El constructivismo hace mención a un conjunto de 
elaboraciones teóricas, concepciones, interpretaciones 
y prácticas que junto con poseer un cierto acuerdo 
entre sí, poseen también una gama de perspectivas, 
interpretaciones y prácticas bastante diversas y que 
hacen difícil el considerarlas como una sola. 
 
El punto común de las actuales elaboraciones 
constructivistas está dado por la afirmación de que el 
conocimiento no es el resultado de una mera copia de 
la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico 
e interactivo a través del cual la información externa 
es interpretada y re-interpretada por la mente que va 
construyendo progresivamente modelos explicativos 
cada vez más complejos y potentes. El constructivismo es 
una postura epistemológica que procura dar explicación 
a como el ser humano, a través de su historia personal, 
construye nuevos conocimientos y desarrolla el intelecto, 
esto es “el cómo el sujeto conoce al objeto”.

En otras palabras, el constructivismo nos lleva a 
reflexionar respecto al procedimiento y la naturaleza 
de la construcción del conocimiento. Una concepción 
constructivista define los conocimientos previos del 
aprendiz en términos de esquemas de conocimiento: “la 
representación que posee una persona en un momento 
determinado de su historia sobre una parcela de la 
realidad”.

Esto supone que las personas poseen variados esquemas 
de conocimiento, que no expresan un conocimiento 
general de la realidad, sino más bien un conocimiento 

parcial, el cual se ha configurado en función del contexto 
en que se desarrollan y viven, a partir de su experiencia 
directa y de las respuestas que van recibiendo del medio.

Aprendizaje Colaborativo
Para Vygotsky la comunidad tiene un rol preponderante 
y protagónico en la construcción de significados, el 
entorno del estudiante afecta fuertemente la forma en 
como este interpreta la realidad (Espinoza y Sánchez, 
2014).

El profesor tiene la función de fomentar la participación 
activa de los estudiantes para promover el control de su 
propio aprendizaje, creando instancias de interacción 
múltiples con el objetivo.

Las personas dialogan entre ellas, llegando a un acuerdo 
sobre el tema a resolver. En un escenario colaborativo, 
los estudiantes intercambian sus ideas para coordinarse 
en la consecución de unos objetivos compartidos. 
Cuando surgen dilemas en el trabajo, la combinación de 
su actividad con la comunicación es lo que conduce al 
aprendizaje (Vygotsky, 1978). El profesor tiene la función 
de fomentar la participación activa de los estudiantes 
para promover el control de su propio aprendizaje, 
creando instancias de interacciones múltiples con el 
objetivo de compartir significado en la clase, fomentando 
la naturaleza social del aprendizaje (Vygotsky, 1978).
El éxito del aprendizaje colaborativo acontece cuando 
los estudiantes comparten sus dudas, comentarios 
y preguntas con sus compañeros, quienes poseen 
objetivos educaciones comunes o iguales.

Aprendizaje Significativo
David Ausubel propone una teoría cognitiva del 
aprendizaje. El aprendizaje es la organización e 
incorporación de información en la estructura cognitiva 
de las personas. Parte de la premisa que en la mente 
de una persona existe una estructura donde se integra y 
procesa la información.

Por lo tanto la estructura cognitiva de una persona es la 
forma como tiene organizado su conocimiento previo a la 
instrucción. Esta formada por sus creencias y conceptos, 
los cuales deben considerarse al planificar la enseñanza 
de manera  que sirvan de anclaje para los conocimientos 
nuevos. La idea central de la teoría de Ausubel, es la 
noción de “aprendizaje significativo”. Según él, hay 
aprendizaje significativo cuando la nueva información 
se incorpora a la estructura cognitiva del aprendiz, 
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es decir, cuando esta información (idea, relación, 
etc.) tiene significado a la luz de la red organizada y 
jerárquica de conceptos que el individuo ya posee. 
Según Ausubel, los conocimientos no se encuentran 
ubicados arbitrariamente en el intelecto humano. En 
la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 
conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre 
sí. Cuando llega una nueva información, ésta puede ser 
asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura 
conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará 
modificada como resultado del proceso de asimilación 
(Ausubel, 1986).

Ausubel concibe el acopio de información en la mente 
como una organización conceptual jerárquica en la que 
las ideas más específicas se ligan a las más generales en 
una suerte de estructura piramidal en que los principios 
más generales se ubican en la cúspide, en tanto que en 
la base, estarían los conceptos individuales específicos.

2.2 Descripción de la innovación 
Esta innovación se desarrolló el primer semestre de 
2015, en la asignatura de Televisión, Cultura y Nuevas 
Costumbres del Departamento de Estudios Generales 
de la Universidad del Bío-Bío, campus Concepción, 
Chile.
El curso se desarrollo a través de trabajo con técnicas 
colaborativas en donde, al comienzo de la clase, se 
hacía una introducción al tema a tratar para luego pasar 
a entregar material escrito o audiovisual con el cual, los 
alumnos, deberían trabajar en grupos o parejas. Junto a 
lo anterior, se entregaba el material con las actividades 
colaborativas que debían desarrollar. Posteriormente, los 
alumnos exponían a la clase las conclusiones a las que 
habían llegado en la discusión del tema para finalmente 
acordar conclusiones generales de todos los grupos de 
trabajo.
De un total de ochenta minutos por clase, se dedicaban 
veinte minutos a la presentación del tema por parte del 
profesor e instrucciones de las actividades a realizar por 
los alumnos. Treinta minutos para desarrollar dichas 
actividades en grupo y treinta minutos para dar a conocer 
los resultados de los grupos y acordar conclusiones 
generales de la clase.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Esta experiencia se realizó en dos semestres académicos 
en la Universidad del Bío-Bío, sede Concepción, Chile en 
la asignatura de Televisión, Cultura y Nuevas Costumbres 

dictada por El Departamento de Estudios Generales. 
En dicha asignatura los alumnos toman conciencia de 
la influencia de los medios de comunicación masiva en 
nuestras costumbres y formas de ser. El curso utiliza los 
últimos 50 años de televisión en Chile, además de otros 
medios.

Esta asignatura se dicta una vez a la semana, la clase 
se desarrolla a través de técnicas colaborativas en cada 
clase los alumnos trabajan en forma grupal y el docente 
guía el trabajo de los estudiantes. El curso se dividía en 
cinco grupos promedio por clase con tres alumnos por 
grupo, en general cada estudiante asumía un rol dentro 
de su grupo de trabajo que permitía un desarrollo más 
dinámico de la actividad del día.

En general los grupos nunca estaban constituidos por 
los mismos alumnos cada vez. El profesor, primero, 
daba las instrucciones en forma detallada del trabajo a 
desarrollar, y presentaba el material audiovisual o escrito 
con que los estudiantes trabajarían las actividades. Luego 
monitoreaba el desarrollo de éste, guiaba entregando 
sugerencias o información para aquellos grupos que 
estaban estancados en alguna idea. Finalmente 
organizaba la discusión de las conclusiones finales  de 
la actividad de la clase.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados en extenso serán presentados en el 
congreso. Sin embargo, en términos generales hubo 
un cambio en las actitudes, fortalecimiento de sus 
habilidades comunicativas y de trabajo en grupo al 
igual que la tolerancia por las opiniones de los otros, 
fundamentar sus ideas.

Conclusiones
El uso de actividades de aprendizajes  trabajadas en 
forma colaborativa en el aula  para enseñar y aprender 
incide significativamente en algunos de los factores de 
estrategias y motivación.
Los alumnos tienen en general una buena aceptación 
de la nueva metodología, participan más en clases, 
mejoran su trabajo en clases, el trabajo en el aula es 
más participativo, se distribuyen mejor el trabajo (roles 
en el equipo de trabajo), encuentran interesantes las 
actividades que deben trabajar en clases. 
La interacción social se convierte en el motor del 
desarrollo, enfatiza en la influencia de los contextos 
sociales y culturales sobre la generación de conocimiento 
y apoya un “modelo por descubrimiento” del aprendizaje, 
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acentuando su mirada en el rol activo del maestro: 
quien facilita el “desarrollo natural” de las habilidades 
mentales de los estudiantes a través de “varias rutas” de 
descubrimiento. 
El uso de estas técnicas resulta más atractivo para el 
desarrollo de la clase, sin embargo, en la mayoría de 
los casos el docente invierte hasta el doble de tiempo 
en preparar la clase, buscando material significativo y 
diferente al que se utilizaba con anterioridad.
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Introducción
Uno de los campos de investigación más relevantes para 
incrementar la calidad de la educación es el estudio de 
la evolución de la constitución de la identidad docente 
(Gohier et Alin, 2008). El modo en que un docente se 
transforma en profesor es resultado de un proceso 
de desarrollo personal y profesional (Bolívar, 2006) 
que se nutre del propio itinerario personal, de valores 
y concepciones de enseñanza y aprendizaje, del rol a 
desempeñar y de la consideración institucional y social 
del docente.

Desde esta perspectiva, al iniciar un proceso de 
formación de maestros de educación infantil y primaria, 
cada estudiante se incorpora con un bagaje personal 
y profesional distinto; dicha experiencia, intereses y 
expectativas resultan cruciales a la hora de entender  la 
profesionalidad y la búsqueda de la identidad profesional 
que se construye en el proceso formativo. El objeto 
de este trabajo pretende explorar algunas variables 
presentes en la configuración de la identidad docente 

como son  las motivaciones y las expectativas que 
poseen los estudiantes de Magisterio al inicio y a lo largo 
de su itinerario universitario. 

La comprensión de las motivaciones iniciales de los 
futuros maestros para enseñar, contribuyen a un 
conocimiento importante para desarrollar políticas de 
formación del profesorado y programas diseñados para 
mejorar la calidad de la práctica docente. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La identidad profesional se refiere a una entidad 
individual que el docente construye a partir de su 
relación con su espacio de trabajo y grupo profesional 
de referencia, en un contexto socioeducativo específico 
(Gohier et Alin, 2008). En cuanto a la configuración de la 
identidad docente numerosas investigaciones (Bolívar, 
2006; Giner, Martínez y Sauleda, 2007) han puesto de 
relieve que se lleva a cabo a través de la articulación de 

Claves de la identidad docente de 
estudiantes de Magisterio de la Universidad 

del País Vasco (UPV/EHU)
Nagore Guerra Bilbao, Clemente Lobato Fraile 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España 
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Resumen
Numerosas investigaciones han señalado que la identidad docente se construye con la articulación de diversos 
factores, entre ellos la motivación y las expectativas de los futuros maestros. Cada estudiante se incorpora a la 
carrera de educación  con un bagaje personal y profesional distinto. Su trayectoria,  intereses y expectativas resultan 
cruciales para entender la identidad profesional que se construye en el proceso formativo. Se pretende explorar las 
motivaciones y las expectativas que poseen los estudiantes de la carrera de Magisterio  al inicio y a lo largo de su 
itinerario universitario. El marco metodológico se sitúa en enfoque mixto que permite contrastar los análisis de los 
resultados. La información se ha recogido con un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas de estudiantes de 
la Universidad del País Vasco. Los futuros maestros  muestran   motivaciones y expectativas que tienen que ver 
fundamentalmente con el altruismo y un sentido vocacional, así como unas condiciones laborales y una cierta calidad 
de vida que actualmente ofrece la profesión docente. Existe pues una preponderancia de los motivos altruistas y de 
los motivos intrínsecos en la elección de la carrera, en relación a los motivos extrínsecos también  presentes, pero 
no determinantes de la misma.

Palabras clave: Identidad profesional docente, Motivaciones y expectativas, Estudiantes de magisterio, Universidad.
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factores relacionados con la historia personal de cada 
docente, la motivación y las expectativas, las creencias 
y el pensamiento pedagógico, las representaciones 
sociales de la profesión y la comprensión de los procesos 
de elaboración del currículo, etc.  

Se considera la motivación dentro de aquellos procesos 
que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia 
del esfuerzo de un individuo para conseguir una meta. La 
motivación intrínseca implica involucrarse libremente en 
determinadas actividades: la tendencia inherente para 
buscar retos y novedades, para extender y ejercitar las 
propias capacidades, para explorar y aprender. Realizar 
una actividad para obtener una satisfacción inherente, 
ya que se hace en ausencia de una recompensa 
externa (Deci y Ryan, 2000). La motivación extrínseca, 
en cambio, es la ejecución de una actividad, con el fin 
de lograr resultados concretos, determinados por una 
fuerza externa. Kyriacou y Coulthard (2000) añaden la 
motivación altruista, que lleva a la realización de una 
actividad que produce beneficios a una determinada 
colectividad, diferenciándola de la intrínseca, ligada al 
interés por la misma actividad en sí misma. Por otro lado, 
la motivación está condicionada por las expectativas y 
las atribuciones que tienen un papel principal en la 
elección profesional. Se entiende la expectativa como 
la evaluación subjetiva de la probabilidad de alcanzar 
una meta concreta,  que permite al individuo predecir 
la probabilidad de que un acontecimiento se dé basado 
en la experiencia previa (Agut y Carrero, 2007). Las 
expectativas se forman a partir de la percepción de la 
competencia con respecto a la realización de una tarea, 
en combinación con factores positivos y negativos 
anticipados.
Las motivaciones personales en la elección de la 
profesión docente constituyen un campo de investigación 
científico primordial por las repercusiones tanto sobre el 
compromiso en la docencia y la calidad del trabajo, como 
sobre la satisfacción profesional y la permanencia en la 
profesión como diversos investigadores últimamente 
han puesto de relieve (Watt y Richardson, 2007; Berger 
y D’Ascoli, 2011). La revisión señala que en la elección 
de la carrera de magisterio intervienen tanto motivos 
altruistas como intrínsecos y extrínsecos. 

2.2 Planteamiento del problema 
Como la identidad profesional docente se construye 
en un fuerte referente histórico y cultural, pero también 
biográfico, se hacía indispensable explorar la subjetividad 
de los estudiantes: ¿Cuáles son las motivaciones 

que llevaron a elegir la carrera para ser maestros?, 
¿Qué expectativas se hacen en relación a la profesión 
docente?  El objetivo busca determinar la motivación y 
las expectativas que los estudiantes declaran tener a lo 
largo del proceso formativo. Y más específicamente se ha 
pretendido identificar las características motivacionales 
y expectativas en la elección profesional así como 
analizarlas en relación a unas variables, teniendo en 
cuenta las diferencias existentes,  por sexo, edad, 
especialización y curso.

2.3 Método 
La investigación se enmarca en una perspectiva 
cuantitativa y cualitativa, de corte descriptivo,  exploratorio 
y transversal  a través de encuesta. La muestra de 158 
estudiantes sobre un total de 420, seleccionados de 1º 
y 4º curso de las especialidades de educación infantil y 
primaria.
El instrumento ha sido un cuestionario  de 15 ítems, 10 
de tipo Likert y 5 preguntas abiertas. Los datos obtenidos 
en los ítems cerrados se han tratado con el programa 
estadístico SPSS versión 16.0, calculando las medidas 
de tendencia central y de dispersión. En el caso de la 
cuestión abierta, la codificación,  sistematización y 
análisis de la información ha permitido la construcción  
de un sistema de categorías. La denominación y 
definición de estas categorías se ha realizado a medida 
que se examinaban los datos cualitativos siguiendo un 
procedimiento inductivo (Bolívar, Domingo y Fernández, 
2001). El criterio para la extracción de las categorías 
de respuesta fue el temático, según el contenido que el 
estudiante exponía en su respuesta (Cardona, 2007).

2.4 Resultados
Teniendo en cuenta el objetivo que se centra en identificar 
las características motivacionales en la elección 
profesional que muestran los estudiantes de Magisterio, 
éstos se declaran manifiestamente vocacional: por 
motivos altruistas, desean dedicarse a la labor educativa 
preferentemente con niños, y con referentes positivos a 
experiencias personales. Además, desean desempeñar 
la profesión de educadores, ya desde la finalización de 
su formación, para la que se ven eficaces. 

En cuanto a  analizar las expectativas del alumnado sobre 
su profesión se podría afirmar que desean acceder sobre 
todo por su prestigio social y reconocimiento económico, 
así como por la mayor posibilidad de conciliar la vida 
personal y laboral. 
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Del tercer objetivo centrado en determinar las diferencias 
existentes por sexo, edad, curso y especialización, se 
puede sostener que las mujeres significativamente 
se orientan más a la profesión docente, mostrando 
un altruismo vocacional, y que esperan ejercer al 
terminar su formación, por lo que  también sobresalen 
en la elección  en primeras opciones y con referentes 
familiares. Los hombres declaran sentirse ligeramente 
más eficaces. Por edad, es significativo que los más 
jóvenes se diferencian en la elección de los estudios en 
1ª y 2ª opción. Pero también destacan en la influencia 
de antecedentes. Mientras que los de 22-25 años 
sobresalen en esperar conseguir un trabajo vinculado 
a la educación y en sentirse eficaces. El alumnado de 
Educación Infantil destaca más en tener antecedentes 
familiares vinculados con la enseñanza, orientarse a 
la profesión docente y desempeñarla en los próximos 
años. Apenas muestran diferencias en el resto de 
motivaciones con los de Primaria. Según el curso, tanto 
los de 1º como los de 3º muestran altruismo vocacional. 
Si bien  los de 1º  significativamente estiman que 
tienen referentes familiares en la profesión, y también 
sobresalen en orientarse hacia la profesión, elegirla en 
primeras opciones y desempeñar un trabajo vinculado a 
la educación en la que se van a auto-realizar. En cambio 
los de 3º se sienten más eficaces  en la labor educadora, 
seguramente por  tener  mayor competencia profesional 
y subrayan más las condiciones laborales de la profesión 
docente. 

2.5 Discusión
Esta investigación tuvo como propósito responder la 
siguiente interrogante: ¿Cuáles son los motivos que 
tienen los estudiantes de Pedagogía para ingresar a la 
carrera? 

El ingreso a una carrera determinada subyace una 
opción o inclinación motivada por diversas razones 
hacia un área de trabajo o profesión, que daría cuenta 
del porqué una persona desea acercarse y profundizar 
aún más en ésta, llegando en la mayoría de los casos 
a ser la profesión de vida. Los resultados sugieren que 
el estudiantado se muestra, altamente motivado para la 
profesión docente, ya que la han elegido en primeras 
opciones, llevados por un alto interés por ejercer la labor 
educativa y sintiéndose capaces de desempeñarla con 
cierta eficacia al terminar sus estudios universitarios. 
En un primer momento parece que este alumnado 
de primero y cuarto curso parece vocacionalmente 
orientado a la labor educadora. Se concibe el término 

vocación como una inclinación natural para dedicarse 
a la actividad profesional de enseñar con entusiasmo, 
compromiso y confianza en el poder de la educación, y 
en la mejora social. Estos resultados  son parecidos a los 
del estudio de Sánchez Lissen (2002) con estudiantes 
de magisterio de la Universidad de Granada,  pero 
discrepan frontalmente con las conclusiones que 
más tarde Mendías y Camacho (2004) extraían de los 
estudiantes de la misma universidad donde menos 
de la mitad mostraban una cierta disposición a ser 
educadores. Sin embargo en otras latitudes europeas y 
australianas, las investigaciones encuentran prioritaria 
la dimensión altruista y vocacional en las motivaciones 
que llevan a los jóvenes a elegir los estudios de maestro 
(Watt y Richardson, 2007; Yüce et al., 2013).

Los resultados hacen posible estimar que en su 
desempeño laboral futuro como docente,  la mayoría 
tendría una disposición favorable a valorar contenidos 
asociados a la educación, estaría dispuesta a 
involucrarse afectivamente con la actividad y a tratar 
de ser eficientes, encontrando recompensa en su 
ejercicio (Deci y Ryan, 2000; García Garduño, 2007). No 
obstante, para un porcentaje importante que presenta 
motivos extrínsecos, debiera esperarse un alto riesgo de 
fracaso en sus estudios o un mal desempeño docente si 
terminan la carrera, si no encuentran incentivos externos 
apropiados. Cabe señalar que aunque la mayoría de los 
estudiantes señala motivos intrínsecos, ya sea en primer, 
segundo o tercer lugar, algunos de ellos presentan una 
combinación con predominancia de motivos intrínsecos 
y presencia de algún motivo extrínseco (casi siempre en 
segunda o tercera preferencia), asunto que debiera ser 
analizado en futuros estudios.

Conclusiones
La investigación ha permitido poner de manifiesto algunos 
elementos personales (la motivación, las expectativas) 
que están en la base de la construcción de la identidad 
docente de unos futuros maestros. 

Estos resultados son parejos a los devenidos de 
investigaciones en diferentes países. Existe una 
coincidencia en la preponderancia de los motivos 
altruistas en la elección de la carrera, para la enseñanza 
infantil y primaria, y de los motivos intrínsecos, por 
oposición a los extrínsecos que varían según latitudes y 
contextos, si bien están presentes, sin embargo no son  
determinantes en la elección.
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Como las motivaciones y expectativas  por la enseñanza 
van modificándose, al enfrentarse con una práctica 
docente que no siempre cumple con las expectativas 
iniciales del profesorado, es necesario realizar este 
estudio  longitudinalmente, para tener una perspectiva 
más amplia en la configuración de la identidad docente. 

Para finalizar, es preciso señalar algunas limitaciones del 
presente trabajo. Como la población ha sido únicamente 
del alumnado de una Escuela de Magisterio sería 
necesario extender este estudio a otras universidades 
para una valoración más amplia y referida a contextos  
diferentes. 
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Introducción
Distintos autores dentro de sus investigaciones, han 
identificado que existen dificultades en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la línea académica de la 
administración de operaciones, y han propuesto que se 
deben desarrollar herramientas didácticas, que soporten 
las clases magistrales y le permitan a los estudiantes 
lograr aprendizajes significativos.

El proyecto  que se presenta pretende subsanar esta 
dificultad dotando  los cursos de la línea académica 
de administración de operaciones de los programas 
académicos de ingeniería industrial de la Universidad 
Autónoma de Occidente, de  actividades de aprendizaje 
con enfoque lúdico, enmarcadas en el modelo 3P 
del aprendizaje y la enseñanza y los lineamientos 
institucionales definidos en el proyecto educativo 
institucional, y proyecto educativo del programa.

Aunque el marco teórico desarrollado para este 
proyecto es muy amplio, por limitantes establecidos de 
presentación, en este documento se desarrollan aspectos 

generales del mismo. También se presentan las distintas 
fases metodológicas seguidas para su desarrollo y los 
resultados previos obtenidos a la fecha.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 

2.1.1 La Administración de Operaciones
(Schroeder, 1983) Define desde un sentido amplio, a la 
administración de operaciones, a todo lo relacionado a 
la producción de bienes y servicios, por ello se deben 
incluir en ella, todas las gestiones relacionadas a la 
fabricación del producto u ofrecimiento del servicio, el 
cumplimiento de los requerimientos de calidad, el control 
de sus inventarios, y las instalaciones y equipos con que 
se fabrica el bien o se realiza el servicio.

Para la Universidad Autónoma de Occidente la línea 
Académica de administración de operaciones está 
conformada por las asignaturas; Gestión de operaciones 
I y II, Gestión y Control de Calidad, Administración de 

Desarrollo de actividades de aprendizaje activo 
con enfoque lúdico para el complemento del 
proceso de enseñanza aprendizaje de la línea 
académica de administración de operaciones
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Resumen 
Los docentes, estudiantes y distintos autores identifican dificultades con las metodologías actuales, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la administración de operaciones, es por eso necesario el desarrollar actividades distintas 
que permitan al estudiante externalizar el conocimiento adquirido y que permitan apoyar al magisterio para lograr 
aprendizajes más significativos.
En este proyecto se desarrolla una intervención en las asignaturas de la línea de administración operaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente, por medio de actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico.

Aunque el proyecto está en desarrollo se presenta los avances metodológicos y los logros parciales obtenidos a la 
fecha.
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la producción y los servicios, Logística, Distribución de 
planta y sistemas avanzados de producción.

2.1.2 Las actividades de aprendizaje con enfoque 
Lúdico
Las prácticas lúdicas, propuestas como herramientas 
complementarias para la enseñanza de la administración 
de operaciones y el logro de la externalización sugeridas 
por Matti, Lehtonen, & Sarahen, (2002), Ramos Ramírez 
(2010), Coppola & Savazzin (2010), son para (Davila 
Velez, 2014) actividades aprendizaje activo que permite 
intervenir de manera positiva el proceso de enseñanza 
– aprendizaje en donde a partir de la creación de un 
micromundo, conformado por objetos transicionales 
y bajo un ambiente de motivación lúdico, se generan 
experiencias en el aula de clase de manera planeada y 
reglada, con un propósito educativo en donde el docente 
juega un papel de facilitador y el estudiante participa en 
su desarrollo adoptando roles que le permiten desplegar 
la creatividad, la motivación y el auto-aprendizaje. Estas 
experiencias generan ventajas desde la motivación 
y el desarrollo de la creatividad que los estudiantes 
generan en su ejecución, permitiéndoles interactuar con 
situaciones reales simuladas en donde pueden cometer 
errores y aprender de ellos, logrando que el aprendizaje 
y la transmisión de conocimientos sean más eficaces y 
efectivos por medio de la interacción con la información, 
herramientas y materiales, objetos transicionales, el 
desarrollo permanente del pensamiento individual y 
el continuo intercambio con el colectivo, lo cual es 
estimulado y motivado por medio del entretenimiento. 
Este tipo de prácticas, no solo fomentan el aprendizaje 
de nuevos conceptos y temáticas, sino que también 
enseñan a los individuos como relacionarse con los 
demás, con el fin de crear ambientes de armonía 
dejando a un lado el conflicto, Jiménez Vélez (2012), 
Considera que los ambientes lúdicos permiten fortalecer 
la esfera de los valores, y en especial, el afecto, la 
creatividad y la solidaridad, para facilitar la vida cultural 
en la sociedad humana, favorecen y estimulan además 
algunas cualidades morales en los estudiantes, como: 
el dominio de sí mismo, la honradez, la seguridad, la 
atención y concentración hacia la tarea, la reflexión, la 
búsqueda de alternativas, el respeto por las reglas del 
juego, la iniciativa, el sentido común, la solidaridad con 
los compañeros y sobre todo el juego limpio. Al mismo 
tiempo, introducen la competitividad en la búsqueda de 
aprendizaje, no para incentivar la adversidad ante el 
contrincante, sino como estímulo para aprender. Todo lo 
anterior indica entonces que con las prácticas lúdicas no 

sólo se potencializa el aprendizaje sino que también se 
refuerzan los valores personales y poco a poco se van 
formando personas con más principios intelectuales e 
integrales socialmente. 

2.1.3 Modelo 3P del aprendizaje y la enseñanza
El modelo propuesto por Biggs (Biggs, 2006) donde 
señala tres  puntos temporales en los que  se sitúan 
los factores relacionados con el logro de aprendizajes 
profundos y significativos: pronóstico, antes de que se 
produzca el aprendizaje; proceso, durante el aprendizaje 
y producto o resultado del aprendizaje. En el pronóstico, 
se consideran los condiciones previas del estudiante al 
enfrentarse a un conocimiento nuevo y el contexto de la 
enseñanza que se enmarca en el definir que se enseña, 
con qué propósito se hace y qué logros de aprendizaje 
se quieren lograr, además de aspectos propios de 
la institución. La etapa de proceso, está definida por 
las actividades de aprendizaje, que deben de tener 
intencionalidad de desarrollar conocimiento profundo y 
significativo y que en la propuesta están definidas como 
las practicas lúdicas. Esta etapa tiene que ver con la labor 
pedagógica y por lo tanto se enmarca en el nivel micro 
del currículo. Y en la etapa tres, o etapa de producto, 
se buscan evidenciar los resultados de aprendizaje, en 
donde se definen los métodos para evaluar, el grado 
en que los estudiantes alcanzaron los objetivos de 
aprendizaje y las competencias.

2.2 Descripción de la innovación 
Investigaciones  realizadas por distintos autores, 
Arenas Márquez, Medina López, & Alfalla Duque 
(2011), Pragman, Booker, Kitchens, & Rebman (2012), 
Yturralde (2012), Marín Gonzales, Montes de la Barrera, 
Hernández Riaño, & López Pereira (2010) entre otros, 
coinciden al concluir en la existencia de dificultades en 
el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje 
de la línea académica de administración de operaciones.
Entre las dificultades de mayor relevancia se encuentran 
las metodologías empleadas por los docentes basadas 
en el magisterio que generan poca motivación en los 
estudiantes, además de procurar poca interacción 
sustancial entre el docente, el estudiante y los temas 
vistos, donde el docente juega un papel activo y el 
estudiante un papel pasivo, creando en éste dependencia 
académica, limitantes en su desarrollo y  priorizando la 
memorización y la repetición para generar el aprendizaje.
Ante esta situación distintos autores como Mejía Arias & 
Jiménez Vargas (2013), Sergio & Carlos (2010), Matti, 
Lehtonen, & Sarahen (2002), consideran que los métodos 
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magistrales solos no garantizan completamente la 
formación de las capacidades necesarias en los futuros 
profesionales para la solución creativa de los problemas 
sociales y productivos que se presentan a diario, y que 
en la enseñanza de ingeniería es fundamental involucrar 
otras herramientas didácticas que se conviertan en 
recursos de apoyo complementarios,  que permitan 
al estudiante fomentar su capacidad crítica y creativa, 
generando un ambiente de aprendizaje enriquecido para 
el aprendizaje y que según Matti, Lehtonen, & Sarahen, 
(2002),  permitan desarrollar la externalización de lo 
aprendido, es decir la utilización de los conocimientos, 
para resolver los problemas del mundo real, cambiar la 
realidad o crear algo nuevo, la externalización trae el 
enlace entre el nuevo conocimiento y su aplicación a los 
problemas reales creando entendimiento.
El propósito del proyecto entonces, es el de desarrollar 
una serie de actividades de aprendizaje activo con 
enfoque lúdico, que permitan intervenir las asignaturas 
que conforma la línea académica de gestión de 
operaciones, en donde el estudiante tome un papel activo 
en su aprendizaje y pueda externalizar el conocimiento 
adquirido en situaciones reales simuladas a través de 
micromundos.

Estas actividades se enmarcan en el modelo 3P del 
aprendizaje y la enseñanza propuesto por Biggs y 
alineadas a los propósitos del proyecto educativo 
institucional y el proyecto educativo del programa. Estas 
actividades se convertirán en herramientas didácticas 
que permitirían apoyar el proceso de enseñanza 
aprendizaje desarrollando competencias genéricas 
y profesionales en los estudiantes, aprendiendo en 
escenarios simulados y bajos ambientes motivadores y 
entretenidos.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El proyecto se desarrolla en siete  fases principales:

Fase I: Análisis meso curricular
En esta fase se convocó al docente tanto de tiempo 
completo, como de hora cátedra que orientaran o 
hubiesen orientado las asignaturas de interés.

Con ellos se realizó un análisis de los contenidos 
programáticos, se evaluó su pertinencia temática, su 
orden y alcance.

Como resultado de esta fase se realizaron las 
modificaciones necesarias a los contenidos 

programáticos, que permitieran desarrollar las 
competencias necesarias del área temática de acuerdo 
a lo establecido por el perfil de egreso definido por el 
proyecto educativo del programa.

Fase II: Análisis meso curricular
En una segunda fase se realizó un análisis micro 
curricular, en donde se indagó con los docentes 
convocados en el fase 1, sobre las temáticas que ellos 
consideraban estaban presentado mayor dificultad 
de apropiación de los conocimientos y  era necesario 
intervenir con  actividades de aprendizaje que apoyaran 
el proceso de enseñanza magistral y permitieran lograr 
aprendizajes significativos. 

También se indagó sobre las actividades ya existentes, 
su pertinencia y la necesidad de ser modificadas para 
mejorar su impacto en el proceso de aprendizaje.

Fase III: Trabajo de campo con estudiantes
Se realizó un trabajo de campo en donde se indagó 
sobre los mismos aspectos sobre los que se solicitó a 
los docentes en la fase II, a los estudiantes que habían 
ya cursado las asignaturas de interés.

Fase IV: Trabajo de campo con estudiantes
Con los resultados obtenidos en las fases anteriores, 
se estableció primero la priorización de las necesidades 
de intervención a nivel de asignaturas y segundo a nivel 
de temáticas en las que era necesario intervenir, con 
actividades de aprendizaje.

Fase V: Diseño de actividades de intervención
En esta fase, un grupo creativo conformado por docentes 
y estudiantes, realizan el proceso de ideación de una 
experiencia en donde el estudiante de una manera activa, 
experiencia y colaborativa  logre desarrollar las temáticas  
definidas. A partir de esa experiencia, se diseñan los 
objetos transicionales que conformarán el micro-mundo 
en donde el estudiante se pondrá en escena para la 
aplicación de los conocimientos desarrollados.

Fase VI: Validación
Una vez cumplida la etapa de diseño, se cumple una 
etapa de validación, en donde se vuelven a convocar 
a los docentes que intervinieron en la fase 1, para que 
ejecuten la experiencia y verifiquen si esta cumple con 
las intenciones conceptuales y procedimentales que se 
requieren desarrollar para la temática de interés, si esto 
se logra  se sistematiza, en caso contrario se tienen en 
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cuenta las observaciones de los docentes, se realizan 
los cambios sugeridos y se ejecuta una nueva validación.

Fase VII: Sistematización
La actividad de aprendizaje activo con enfoque lúdico 
validada se sistematiza de acuerdo a la propuesta 
modelo 3P y los lineamientos institucionales, para el 
desarrollo de actividades de docencia.

A la fecha se han intervenido con la metodología 
propuesta las asignaturas de Gestión de Operaciones I y 
II, Administración de la producción y los servicios, Lean 
Manufacturing y Logística Integral, desarrollando las 
siguientes actividades de aprendizaje activo con enfoque 
lúdico como se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 1
Actividades implementadas en la asignatura de Gestión 
de Operaciones I.

Nombre Temática
Push - Pull Sistemas de planeación de la produc-

ción. 

Job Shop – Flow Shop Sistemas de producción en línea y 
por estaciones

Tabla 2
Actividades implementadas en la asignatura de Gestión 
de Operaciones II.

Nombre Temática
Camiones Pesados Planeación de requerimientos de 

materiales

Job Shop del MICCS Sistemas de producción por esta-
ciones de trabajo.  Secuenciación de 
trabajos

X - Z Secuenciación del trabajos

Tabla 3
Actividades implementadas en la asignatura de 
Administración de la producción y los servicios.

Nombre Temática
Fábrica de aviones Airchi-
vas

Diseño y medición del trabajo

Tabla 4
Actividades implementadas en la asignatura de Lean 
Manufacturing

Nombre Temática
Fabrica de estibas UAO Identificación de mudas

Estrategias de lean manufacturing

Tabla 5
Actividades implementadas en la asignatura de Logística 
Integral

Nombre Temática
Beer Game Conceptos de inventarios en 

la cadena de abastecimiento, 
y el efecto látigo.

Ruteando…ando Heurísticos de ruteo
Localizando el centro Heurísticos de localización de 

una y múltiples instalaciones
Crosdockeando Almacenamiento

Crosdocking
Código de Barras
RFID
Control de Inventarios

2.4 Evaluación de resultados
Aunque el proyecto se encuentra aun en desarrollo y no 
se considera que exista un aprueba representativa con la 
cual medir el impacto de las actividades de aprendizaje 
activo con enfoque lúdica implementadas, de una 
manera cuantitativa, si se ha realizado evaluaciones 
de tipo cualitativo, en donde a través de un instrumento 
escrito se preguntó a los estudiantes que ha participado 
en las actividades:
Considera usted que actividades de aprendizaje activo 
con enfoque lúdico implementadas en la asignatura;
¿Son pertinentes dentro de su proceso de enseñanza – 
aprendizaje?
¿Aportan de manera significativa al entendimiento y 
comprensión de las temáticas vistas?
¿Motivan su proceso de enseñanza-aprendizaje?

Obteniéndose los siguientes resultados:
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Tabla 6
Resultados cualitativos de la evaluación de las 
actividades implementadas

Respuesta
Pregunta

1 2 3

Si 96% 94% 100%

No 4% 6%

Conclusiones
El trabajo curricular (meso y micro), permiten identificar de 
forma clara las temáticas a intervenir con la metodología 
propuesta. 

Con el uso de actividades de aprendizaje activo con 
enfoque lúdico, se debe ser consciente que esta 
propuesta busca diseñar actividades que complementen 
los procesos magistrales, mas no reemplazarlos. Ya que 
lo magistral seguirá siendo una herramienta principal de 
transmisión y construcción de conocimiento.

Se debe mantener el equilibrio con el número de 
intervenciones que se realicen en las asignaturas con 
la metodología propuesta, pues se debe mantener el 
equilibrio entre éstas y otras actividades como talleres, 
estudios de casos y otras que también aportan al proceso 
de enseñanza aprendizaje pero en el desarrollo de otros 
tipos de aprendizajes.

Aunque no se tiene una medición cuantitativa del impacto 
de la intervención realizada en las asignaturas, la primera 
evaluación cualitativa muestra que en la percepción 
del estudiantado las actividades de aprendizaje activo 
con enfoque lúdico son pertinentes como herramientas 
didácticas para la mejora de los procesos de enseñanza 
aprendizaje de la administración de operaciones, además 
de consideran que aportan de manera significativa y 
motivan sus procesos de aprendizaje.
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Introducción
La Red de Investigación, Desarrollo y Divulgación de 
los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje a través de la 
Lúdica (IDDEAL) tiene como propuesta metodológica, 
la implementación de actividades de aprendizaje activo 
con enfoque lúdico, como herramienta didáctica para 
complementar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y promover así el desarrollando de competencias en los 
estudiantes y lograr aprendizajes significativos.
En este documento se pretende dar a conocer a la 
comunidad académica su desarrollo histórico, y logros 
de la Red  en sus casi ya once años de trabajo. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
2.1.1 Actividades de Aprendizaje Activo con Enfoque 
Lúdico
Para (Davila Velez, 2014) son actividades de aprendizaje 
activo que permite intervenir de manera positiva el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en donde a partir 
de la creación de un micromundo, conformado por 
objetos transicionales y bajo un ambiente de motivación 
lúdico, se generan experiencias en el aula de clase de 

manera planeada y reglada, con un propósito educativo 
en donde el docente juega un papel de facilitador y el 
estudiante participa en su desarrollo adoptando roles 
que le permiten desplegar la creatividad, la motivación y 
el auto-aprendizaje.

Entre las ventajas que se identifican para este tipo de 
prácticas entre otros autores Ramos Ramírez (2010),  
Coppola & Savazzini (2010), Griffin (2007), Antunes 
(2006) consideran que permiten abrir nuevas rutas 
analíticas y didácticas de trabajo y que se convierten en 
un sendero abierto a las posibilidades, a los sueños, a los 
conocimientos, a los saberes y por tanto a la creatividad, 
donde el estudiante tiene un mundo inmerso en el 
conocimiento y en el fundamento principal del desarrollo 
psicoafectivo – emocional. Así mismo que contribuyen 
enormemente a fortalecer los procesos cognitivos, y 
como practica creativa e imaginaria, permite que la 
conciencia se abra a otras formas del ser. Y pueden ser 
especialmente útiles para ilustrar las ideas complejas 
difíciles de enseñar a través de las clases magistrales y 
que en el actual contexto donde las clases magistrales se 
vuelven estrictas y muy teóricas, las practicas lúdicas se 
convierten en un instrumento ideal del aprendizaje, en la 

La Red de Investigación, Desarrollo y Divulgación 
de los Procesos de Enseñanza- Aprendizaje a 
través de la Lúdica (IDDEAL), una Experiencia 
de Aprendizaje Activo con Enfoque Lúdico en 

Colombia
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Resumen
La Red de Investigación, Desarrollo y Divulgación de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje a través de la Lúdica 
(IDDEAL) es una red que busca mejorar los procesos de enseñanza de la administración de operaciones, y promueve 
para ello el uso de actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico.
Con un trabajo de ya casi once años la red ha logrado consolidarse a nivel nacional logrando que en la actualidad la 
conformen 26 instituciones de educación superior a través de grupos o semilleros de investigación, y ha realizado 11 
encuentros nacionales donde se han presentado mas de 300 trabajos y han contado con más de 1300 participantes.

Palabras clave: Aprendizaje activo, Lúdica, Red de Investigación.
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medida que proponen un estímulo al interés del alumno 
y desarrolla niveles distintos de su experiencia personal 
y social. Las practicas lúdicas, se desarrollan bajo un 
enfoque constructivista y construccionista en donde por 
medio de un aprendizaje activo, experiencial, situacional 
y colaborativo se buscan conseguir aprendizajes 
significativos.

2.2 Descripción de la innovación 
La Red de Investigación, Desarrollo y Divulgación de 
los procesos de Enseñanza-Aprendizaje a través de la 
Lúdica (IDDEAL) es una red que busca generar diferentes 
espacios académicos e investigativos para la creación, 
desarrollo y difusión de actividades de aprendizaje activo 
con enfoque lúdico (Practicas lúdicas) que permitan 
complementar y potenciar diferentes competencias en 
el proceso de formación del profesional de la ingeniería 
industrial y carreras afines. 
La Red está conformada por diferentes grupos y 
semilleros de investigación pertenecientes a Instituciones 
de Educación Superior en Colombia; a esta también 
pertenecen investigadores, docentes, estudiantes, 
consultores, asesores y demás actores interesados en 
promover estrategias de enseñanza aprendizaje a través 
de actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico. 
Por más de 10 años ha trabajado para desarrollar 
herramientas didácticas basadas en la lúdica que 
permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de temas complejos de la línea de administración de 
operaciones-
2.3 Proceso de implementación de la innovación
El grupo fundador de la red es GEIO (Grupo en la 
Enseñanza de estudio en Investigación de operaciones), 
creado en el año del 2002, después de iniciar sus trabajos 
de la aplicación de prácticas lúdicas en el aula de clase 
en el 2001, llevando el experimento de mesas y sillas 
de Pendegraft (1997) a los cursos de investigación de 
operaciones I del programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, buscando mejorar la 
enseñanza de la programación lineal. El grupo nace por la 
necesidad de implementar nuevas formas de enseñanza 
en el aula de clase, basándose en la metodología 
constructivista que le permita al estudiante vivir el 
conocimiento por medio de la simulación de ambientes 
reales logrando que este involucre capacidades como 
el raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la 
imaginación y la voluntad construyendo así su propio 
conocimiento.

Entre el 25 y 28 de octubre del año 2005 se lleva a cabo 
la VIII semana de la facultad de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Tecnológica de Pereira,  “Tendencias 
Globales en un Marco Local”, evento en el cual GEIO 
participa con una muestra denominada “Tres puntos 
clave de la moderna historia de la administración de 
la producción” Rouge River- Flow Shop X,Z - Redes 
de Petri. Enmarcado en este, el día 27 se realiza el 
primer encuentro nacional GEIO, EXPOGEIO  2005 y 
a través de un panel de expertos se trató el tema del 
uso de la lúdica en la enseñanza de la investigación de 
operaciones en donde se divulgan los resultados de 
las experiencias obtenidas en cuatro años de trabajo y 
se inician procesos de formación a docentes de otras 
universidades a quienes se les enseñan las experiencias 
obtenidas en el salón de clase. 
El EXPOGEIO 2005, se convirtió así en el primer encuentro 
de la comunidad GEIO. Para el 2006 se realiza el segundo 
encuentro de la comunidad GEIO en la Unidad Central 
del Valle de la ciudad Tuluá, contando con la participación 
de estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica 
de Pereira (Grupo GEIO), Universidad de Córdoba 
(Grupo ECEIA), Pontificia Universidad Javeriana  de 
Cali, Universidad del Valle Cali y la anfitriona UCEVA. 
Por primera vez es tangible la consolidación de una 
comunidad científica en torno al uso de la lúdica para 
la enseñanza de la Ingeniería Industrial. En adelante 
la comunidad se hace más grande, lo que fortalece la 
realización de un encuentro anual en distintas ciudades 
del país en donde las instituciones de educación superior 
pertenecientes a la comunidad, asisten para mostrar los 
desarrollos obtenidos en el diseño e implementación de 
prácticas lúdicas especialmente en las asignaturas de la 
administración de operaciones y afines.
En el año 2008, en el marco del quinto encuentro de 
la comunidad en Cartagena, al ver que el número 
de instituciones que pertenecían a la comunidad era 
significativo, el Ingeniero César Jaramillo manifiesta la 
necesidad de crear una red independiente de GEIO y 
promueve la creación de comités, científico, académico, 
entre otros para organizar el trabajo de una nueva red, 
es así como en el año 2012 en el 8vo. encuentro que 
se desarrolló en la Universidad Autónoma de Occidente, 
se consolida la Red IDDEAL (Red de Investigación, 
Desarrollo y Divulgación de los procesos de Enseñanza-
Aprendizaje a través de la Lúdica).
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2.4 Evaluación de resultados
Actualmente la Red está conformada por 26 instituciones 
de educación superior  representadas por semilleros y 
grupos de investigación, donde se realizan procesos de 
investigación sobre la lúdica como herramienta didáctica, 
nuevas metodologías de enseñanza para el aprendizaje 
significativo y en temas de interés particular de los 
grupos, dentro de sus contextos regionales. La red ha 
logrado un crecimiento en el número de instituciones del 
44% en los últimos dos años, lo que demuestra que las 
instituciones en el país consideran de gran relevancia las 
iniciativas desarrolladas en la Red.

En la Tabla 1 se presentan las instituciones de educación 
superior que actualmente están vinculadas a la red.

Tabla 1: Universidades y grupos que pertenecen a la  
Red IDDEAL

Ciudad Institución Grupo de Investigación

Bogotá
Escuela Colombiana de 

Carreras Industriales 
ECCI

Sicma – Semillero de Ingeniería creativa de 
metodologías activas de aprendizaje

Bogotá Universidad Nacional
LUNA - Semillero de Investigación en Lúdica 

para la Formación en Ingeniería Industrial

Bogotá Universidad Central
SIPO – Semillero de Investigación en 

producción y Operaciones

Bogotá Universidad Libre
SAIOP- Semillero aplicado a la investigación 

de operaciones

Bogotá
Universidad Militar Nueva 

Granada
IIE, instituto de Ingenieros Industriales 

Capítulo Neogranadino

Bogotá Universidad de la Salle
IMAPRO- Investigación en manejo de 

procesos, recursos y operaciones

Bogotá
Corporación Universitaria  

Republicana
OCA, Operaciones, Calidad y Administración

Bogotá Universidad de la Sabana En Formación

Florencia
Universidad del 

amazonas
GEMA- Grupo de estudios de operaciones 

de futuro en el mundo amazónico

Ibagué Universidad del Tolima
GIOUT - Grupo de Investigación de 
Operaciones Universidad del Tolima

Cartagena
Fundación Universitaria 

Tecnológico de 
Comfenalco

CLEI - Comunidad Lúdica de Estudios 
Interdisciplinares

Medellín EAFIT
GPL, Semillero de Gestión de Producción y 

Logística:

Medellin Universidad de Antioquia LUDENS

Medellin
Corporación Universitaria 

Lasallista
En Formación

Medellin
Universidad Pontificia 

Bolivariana
En Formación

Cali Autónoma de Occidente GELA - Grupo de Estudio en Lúdica Aplicada

Cali ICESI En Formación

Buga
Universidad del Valle – 

Sede Buga
En Formación

Pereira
Universidad Libre Sede 

Pereira
En Formación

Pereira
Universidad Tecnológica 

de Pereira
GEIO - Grupo en la Enseñanza de la 

Investigación de Operaciones

Tuluá
Unidad Central del Valle 

- UCEVA
GEIPRO Grupo de la Enseñanza de la 

Ingeniería y la Productividad

Barranquilla Universidad del Atlántico En Formación

Barranquilla
Corporación Universitaria 

de la Costa
En Formación

Barranquilla
Universidad Autónoma 

del Caribe
En Formación

Montería Universidad de Córdoba
ECEIA, Equipo Creativo para el Estudio 

y la Enseñanza de la Ingeniería Industrial 
Aplicada

Bucaramanga Universidad Industrial de 
Santander

En Formación

A la fecha  se han realizado 8 encuentros como 
Comunidad GEIO y 4 encuentros como Red IDDEAL, 
incluyendo el del presente año que se realizara en el mes 
de agosto, en la Universidad Autónoma de Occidente.
Figura 1: Afiches de los 10 encuentros realizados de la 

comunidad GEIO en su tránsito a la Red IDDEAL.

Figura 2: Afiches de los 4 encuentros realizados de la  
Red IDDEAL.

En la Tabla 2 se encuentran los resultados de todos los 
encuentros.
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Tabla 2: Resultados de participación en los encuentros 
anuales.

1 2 3 4 5 6

2005 Universidad Tecnológica de 
Pereira 2 150 2 0

2006 Unidad Central del Valle 3 80 4 0

2007 Universidad de Córdoba 5 350 19 10

2008 Fundación Universitaria Tec-
nológico Comfenalco 8 168 19 2

2009 Universidad del Tolima 14 ND

2010 Universidad de Antioquia 10 160 40 14

2011 Universidad Central 18 171 36 12

2012 Universidad Autónoma de 
Occidente 17 159 46 4

2013 Fundación Universitaria Tec-
nológico Comfenalco 13 137 41 13

2014 Universidad Tecnológica de 
Pereira 17 ND 36 11

2015 Universidad Autónoma de 
Occidente

A re-
alizarse 

en 
Agosto 
de 2015

1 Año
2 Sede
3 Universidades asistentes
4 Numero participantes
5 Numero de lúdicas presentadas
6 Numero de ponencias presentadas

Por su parte los coordinadores de los diferentes 
grupos y semilleros de investigación, consideran que 
los principales beneficios obtenidos por la utilización 
de prácticas lúdicas en sus procesos de enseñanza 
aprendizaje y su participación en la Red IDDEAL se 
puede clasificar en los siguientes logros:

El participar en la Red  ha permitido a las universidades 
conocer experiencias nuevas de intervención en los 
procesos de enseñanza, de las que han nutrido de nuevas 
ideas a sus propios procesos, logrando mejorar las 
estrategias metodológicas para el abordaje de temáticas 
que son difíciles de desarrollar bajo los esquemas 
magistrales tradicionales. También les ha permitido el 
desarrollar herramientas didácticas tangibles, como 
los laboratorios lúdicos que se convierten en espacios 
abiertos de experimentación y desarrollo de la creatividad 
de la comunidad académica y que se fortalecen a través 
de los trabajos colaborativos entre los distintos grupos.

La motivación que genera la temática de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje que no es una preocupación 
ajena a ninguna institución de educación, ha motivado 
a estudiantes y docentes de los grupos y semilleros a 
formarse  en procesos de investigación y a desarrollar 
productos académicos, como guías,  prácticas lúdicas, 
artículos de publicación e investigaciones en el aula 
de clase, que les ha permitido mejorar sus procesos 
académicos y participar en eventos nacionales e 
internacionales de investigación.

La participación en los eventos de la Red y en otros 
eventos de investigación nacionales e internacionales 
como Recolsi, LACCEI, EIEI y ALE  han permitido a los 
grupos y semilleros de investigación lograr una visibilidad 
nacional e internacional, lo que los ha convertido en 
referentes en su regiones de influencia.

El trabajo desarrollado por los miembros de la Red está 
siendo reconocido a nivel empresarial, es por ello que 
la industria ha acudido a los grupos de investigación y 
semilleros para que con la aplicación de prácticas lúdicas 
se desarrollen programas de formación empresarial, 
valorando este tipo de actividades como una herramienta 
didáctica importante para sus procesos de formación 
internos.  

El trabajar en Red, ha logrado que los grupos puedan 
realizar proyectos de investigación colaborativos de 
orden interinstitucional, no solo en temas de orden 
académico, si no en temas de intereses específicos 
a nivel sectorial y disciplinar. Además ha permitido el 
intercambio de resultados y  experiencias investigativas 
que han fortalecido el trabajo de los grupos y de la RED.

Conclusiones
Aunque la Red IDDEAL es un proyecto en desarrollo, 
ha logrado posicionarse a nivel nacional dentro de las 
instituciones que ofrecen los programas académicos de 
ingeniería industrial y carreras afines. El crecimiento en 
el número de instituciones que se han vinculado a la red 
en los últimos años, es muestra de ello, lo que consolida 
su  propuesta como pertinente, para mejorar los procesos 
de enseñanza aprendizaje en  las asignaturas de la línea 
de administración de operaciones.

El trabajo en la red ha permitido a las instituciones 
participantes: intervenir de forma exitosa asignaturas 
de la línea de administración de operaciones  y mejorar 
en los procesos de enseñanza aprendizaje; incentivar 
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la investigación, es sus grupos y semilleros con un 
temática dinámica, desafiante, motivante y aplicada, 
permitiéndoles una visibilidad nacional e internacional.

El trabajo en red ha permitido que los grupos y semilleros 
de investigación logren visibilidad ante organizaciones 
empresariales que han empezado a identificar las 
potencialidades que tiene la propuesta de la red para sus 
procesos de sensibilización y capacitación.
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Introducción
Las Aulas Virtuales son ambientes virtuales de 
aprendizaje, orientados a mejorar la comunicación, 
incentivar el aprendizaje interactivo y personalizado, el 
análisis crítico, y enfatizar el trabajo en equipo, a través 
de  Internet.
Su injerencia dentro de la innovación educativa es 
indispensable ya que permiten la interacción entre 
los docentes y los estudiantes, de manera síncrona 
o asíncrona, sin importar el área geográfica en 
que se encuentren, fortaleciendo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Los usos que se hacen de 
estas aulas virtuales son como complemento de una 
clase presencial, o en la educación a distancia. Esta 
herramienta tecnológica brinda infinidad de recursos que 
son usados por algunos profesores como un apoyo para 
la enseñanza; y por algunas instituciones educativas, 
como el sistema que les permite ampliar sus aulas sin 
tener que levantar nuevas paredes. Desde ellas, se 
puede acceder a todo lo relacionado con un módulo de 
estudio:

•	 Contenido textual y multimedia del curso.
•	 Fichero de preguntas y respuestas.
•	 Calendario de entregas de trabajos.
•	 Tablón de anuncios del aula.
•	 Comunicación interactiva, sin importar tiempos y 

espacios.
•	 Portafolios de evidencias para alumnos y profesores.
•	 Apoyo colaborativo entre estudiantes.
•	 Foros de preguntas y respuestas.
•	 Evaluaciones.
•	 Recursos educativos abiertos.
•	 Gestión educativa estratégica.

Desarrollo

2.1 Marco teórico.
En México, la situación educativa actual enfrenta 
problemas y retos dentro de los que se encuentra, la 
masificación de la matrícula estudiantil que ha vuelto más 
pequeños los espacios educativos y los recursos aún 
más. En promedio la proporción de alumnos por maestro 
en las escuelas públicas de nuestro país es una de las 

El aula virtual y aprendizaje híbrido en la 
educación.  Primeros acercamientos a su 

implementación.
M.E. Elvia Elena Velázquez de la Torre / Proyecto Personal-México / elvia.velazquez@sisied.com

Resumen

Las generaciones actuales presentan características que distan mucho de ser iguales a pasadas, ya que el mundo 
actual se desarrolla de manera acelerada. La velocidad en que se transmite y recibe la información, provoca que 
la educación se encuentre inmersa en este cambio. Nuevos retos en el sector educativo incluyen la adecuación de 
ambientes educativos innovadores, dentro de los que se encuentra como una opción a corto plazo el aprendizaje 
híbrido; el cual se entiende como un aprendizaje combinado, en donde el docente funge como el facilitador y 
supervisor de los contenidos que se encuentran disponibles en un Aula Virtual (en línea), en esta modalidad el 
alumno tiene el acceso a estos contenidos controlando aspectos como el tiempo, la zona geográfica y el estilo y ritmo 
de su aprendizaje. (Tecnológico de Monterrey, 2015)
Estudios actuales han demostrado su eficacia en niveles superiores (ITESM, Campus Guadalajara. 2103), el 
presente proyecto presenta algunos avances de esta modalidad aplicada a niveles educativos de nivel básico y un 
acercamiento a una aula virtual de apoyo, paralela a una propuesta educativa en línea.

Palabras clave: Aprendizaje Híbrido, Autonomía, Innovación.
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más altas de las naciones de la OCDE, 28 alumnos por 
docente en primaria en comparación con el organismo 
multinacional que es de 15. A nivel bachillerato son 30 
adolescentes por docente, siendo 13 alumnos la media 
de otros países más desarrollados.
La población de escuelas de nivel medio y medio superior 
privadas es más baja, pero aún superior al promedio de 
la OCDE: 19 estudiantes para el nivel medio y 15 para el 
medio superior. (ODCE, 2014) 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en el tiempo que dedican a la 
enseñanza en el aula son quienes reportan en México 
una de las tasas más bajas de horas destinadas a tareas 
como: desarrollo profesional, asesoría de alumnos, 
planeación de clase, reuniones con padres, trabajo en 
equipo y diálogo con sus colegas. Los maestros de 
secundaria cuentan con 120 horas para actividad extra-
clase, frente a una media de 479; y en bachillerato es de 
133 contra un promedio de 487. 
Por otro lado, la escuela tradicional se encuentra 
anclada a procesos y herramientas que limitan la 
actividad educativa a leer y escribir, contar, memorizar 
y recibir de manera unilateral (docente-alumno) y 
pasiva. Este sistema se encuentra en decadencia y se 
observa como obsoleto. Las nuevas generaciones de 
estudiantes exige, desde sus primeros años ambientes 
educativos, otro tipo de conocimiento y participación en 
el proceso educativo: “La educación debería ser una 
acción continua de la vida y no dedicarse únicamente 
al fomento de las habilidades técnicas. Lo importante 
es formar ciudadanos que recuperen el espacio público 
de diálogo y sus derechos democráticos, para así ser 
capaces de controlar el futuro de su entorno y el suyo 
propio” ( Bauman, 2007) Estas nuevas generaciones 
cuentan con competencias suficientes para manipular 
el sentido y alcance de los contenidos de aprendizaje 
de forma autónoma, seleccionar las herramientas 
tecnológicas pertinentes para tal efecto y construir de 
manera colaborativa sus nuevos conocimientos.
Las Aulas virtuales no son desarrolladas como 
herramienta para sustituir o remplazar el trabajo del 
docente, sino para promover una mayor producción 
académica e intelectual, brindando espacios síncronos 
o asíncronos que brinden la oportunidad de desarrollar 
las actividades que, por las razones antes descritas, no 
se pueden levar a cabo dentro del aula física (blended 
learning).

2.2 Descripción de la innovación 
Uso de los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), 
como Aulas Virtuales de apoyo en todos los niveles 
educativos, dentro de instituciones particulares con 
recursos limitados para el fortalecimiento de ambientes 
de aprendizaje óptimos que fortalezcan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esta implementación comienza 
con la capacitación de herramientas tecnológicas 
básicas como los programas de Office. La capacitación 
no consiste en el uso de la herramienta como tal, sino 
en su aplicación directa en el desarrollo de recursos 
educativos innovadores, como es el ejemplo de la 
Máquina de Enseñar (Skinner 1958) realizada con Power 
Point. El objetivo básico que buscaba Skinner es similar, 
pero al ser incorporado y compartido en el aula virtual de 
apoyo, este recurso se convierte en una herramienta de 
aprendizaje personalizado, ya que el alumno lo consulta 
cuantas veces lo requiera dentro y/o fuera de la institución 
educativa. Lo mismo pasa con Word, en donde se realiza 
un folleto explicativo sobre algún tema específico y se 
comparte en el Aula de Apoyo, con esta herramienta 
y con las herramientas que brinda la plataforma del 
LMS, se genera un aprendizaje por competencias y 
significativo, puesto que el ritmo del aprendizaje es 
personalizado, llevando cada alumno el ritmo de su 
aprendizaje. Estos recursos tecnológicos, casi a la mano 
de todos los docentes, son la base fundamental del aula 
virtual, ya que los productos creados son compartidos 
en la plataforma. Lo anterior a su vez, sirve como el 
repositorio de los portafolios de evidencias tanto del 
docente como del alumno. También la plataforma sirve 
como apoyo a la programación de la clase, el docente 
organiza ahí  el material de cada sesión; puede estructurar 
la clase con vínculos externos a páginas web, archivos 
en pdf y editables, presentaciones (como la Máquina de 
Enseñar) cuestionarios de diagnóstico y reforzamiento, 
actividades como sopas de letras, etc. Los foros y chats 
(actividades que se pueden realizar de forma sincronía y 
asíncrona) pueden utilizarse como apoyo para consulta 
y retroalimentación de dudas y sugerencias; tanto para 
los alumnos, como para los propios padres de familia.

2.3 Proceso de implementación de la innovación

2.3.1. Programa piloto a nivel licenciatura.
En Agosto de 2013, se comienza a implementar como 
programa piloto el Aula Virtual como apoyo para la 
materia de Diseño de Imagen Corporativa, dentro de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico en una Universidad que 
no brinda cursos virtuales a nivel licenciatura. El LMS 
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(Learning Management System) que se utilizó fue el 
Moodle, que es un sistema libre y que estaba instalado 
en el host de la universidad muestra. En esta primera 
etapa, el aula servía únicamente como repositorio de 
información, en ella se subían las presentaciones e 
información pertinente al contenido de la materia.
Al siguiente semestre se comienza con entregables para 
los alumnos que consistían únicamente en actividades 
de investigación, éstas no contenían elementos propios 
de la materia, como gráficos y/o imágenes (1).

2.3.2. Implementación a nivel primaria.
Se comenzó con la implementación de actividades 
b-learning, en el cuarto grado, nivel de primaria de una 
escuela ubicada en Jiutepec, Morelos. Se capacitó a los 
docentes en el uso y manejo efectivo de herramientas 
office. Esta capacitación consistió en abrir el panorama 
de estas herramientas para diseñar material óptimo para 
ser compartido a través de una plataforma tecnológica 
ya existente en el plantel(2).
Esta plataforma consistía en una base de datos en la 
cual el docente subía la actividad a ésta y los alumnos la 
descargaban para consulta y realización de actividades 
extraacadémicas. Esta base de datos brindaba a los 
alumnos una relación unidireccional con el contenido de 
la materia. Al implementar el aula virtual, las necesidades 
en cuanto a la información que se brinda para el curso 
es la misma, pero el acceso que tiene el alumno a la 
información es bidireccional ya que permite a los 
alumnos, docentes y padres de familia, la consulta de la 
información y de la retroalimentación a cualquier hora, 
generando un ambiente de seguridad y confianza sobre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje (3).

2.3.3. El aula virtual dentro de materias de contenido 
gráfico dentro de la Licenciatura en
Diseño Gráfico.

En esta etapa, se procedió a solicitar a los alumnos 
de la licenciatura en Diseño Grafico, que subieran sus 
revisiones de contenido gráfico (manual de identidad 
corporativa) al aula. El objetivo es que el docente 
retroalimente por este medio a los alumnos y ésta queda 
visible durante el transcurso de la materia, para que el 
alumno pueda consultarla cuantas veces desee (4).
En el aula el docente coloca: cronogramas, rúbricas, 
programa de estudio, material didáctico expuesto en la 
clase presencial y material de apoyo disponible en web 
y digital, foros y chats de consulta. La actividad de base 
de datos que contiene el Moodle, tiene la bondad de que 

sirve para colocar las revisiones de los alumnos, que 
pueden ser consultadas por sus compañeros de clase y 
así realizar un comparativo de su entrega con la de sus 
compañeros (5).

2.3.4. El aula virtual apoyando la asignatura de
Desarrollo Humano en la UNADM.
Para analizar el comportamiento de esta herramienta en 
otro contexto, se procede a utilizarla de manera paralela 
a un sistema educativo totalmente virtual. En esta 
ocasión, se coloca en ella la información general relativa 
a calendarios, ODA´s y rúbricas y se comparte el vínculo 
con los alumnos. El apartado denominado: Asignación 
a cargo del Docente, se utiliza como elemento principal 
de la implantación ya que en el se vinculan directamente 
ambas plataformas (6). Las actividades se sitúan 
dentro del aula virtual de apoyo (videos y foros) y en la 
plataforma de la UNADM se coloca un foro en donde 
de describen únicamente las actividades a realizar (se 
vinculan mediante enlaces URL).

2.3.5. Utilizando el aula a nivel preescolar.
Para establecer la utilidad del aula dentro de un ámbito 
diferente, se aplica el aula a nivel preescolar. En este 
caso se solicita, más que un aula interactiva directamente 
con el alumno, un repositorio de actividades por mes. 
Se aplica como prueba en Tercero de Preescolar. El 
aula se ve como la virtualidad del salón de clases. En 
ella se colocan imágenes, vínculos de páginas con 
música, anécdotas, cuentos y actividades descargables 
relativos a cada mes del año. Las profesoras la utilizan 
abriéndola al inicio de la clase y permitiendo a los padres 
de familia el acceso a ella para consulta y participación 
en las actividades del curso. Esto permite que los padres 
de familia, tan  importantes en este nivel, participen 
de manera activa, sin que sus labores profesionales y 
personales interfieran en este proceso (7).

2.4 Evaluación de resultados
Para evaluar los resultados se envió  a los docentes 
participantes y a las direcciones un cuestionario con el 
fin de evaluar el uso y la  funcionalidad del aula de apoyo 
dentro de sus clases presenciales. En el caso de alumnos 
a nivel licenciatura, se envió  el mismo cuestionario.
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(5) 
V, E. E. (22 de 02 de 2015). Uninter Virtual. Recuperado 
el 01 de 06 de 2015, de http://studyspanish.com.mx/
mod258/moodle/mod/data/view.php?id=8137
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Velázquez, E. (02 de 2015). Soluciones Integrales en 
Sistemas Educativos. Obtenido de Aula Virtual: http://
www.sisied.com/aulavirtual/course/view.php?id=8
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(7)
Velázquez, E. (04 de 2015). Soluciones Integrales en 
Sistemas Educativos. Obtenido de Aula Virtual:
http://www.sisied.com/aulavirtual/course/view.php?id=8

Se anexan gráficas de resultados:
(hasta el  15 de Junio del 2015)

Datos generales.

Contenido.

Usabilidad de la interfaz.
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Competencias desarrolladas.

Conclusiones
Es aún muy largo el camino para que la implementación 
del aula virtual como herramienta del aprendizaje híbrido 
se lleve a cabo en un 100%, tanto en los niveles superiores 
de educación, como en el nivel básico. Los primeros 
pasos ya se están realizando y se perciben alentadores. 
Durante el desarrollo de este proyecto se notó que lo 
primordial para que sea exitosa esta innovación, es preciso 
capacitar tanto al área administrativa como docente de 
las instituciones en cuanto al uso, manejo y bondades 
de la plataforma tanto en el área tecnológica como de 
gestión educativa. Las características de los alumnos 
también es un factor importante en la implementación de 
la misma; las generaciones actuales no le tienen miedo 
al cambio, viven en el cambio y el movimiento constante 
de la información, sobre todo en la virtualidad y las redes 
sociales; están inmersos en una sociedad colaborativa 
y universal. Incentivar el aprendizaje interactivo y 
personalizado, el análisis crítico y la autogestión del 
aprendizaje, características inherentes al aula, formará 
generaciones autónomas y con capacidad creativa para 
la solución óptima de resultados, trabajando de manera 
colaborativa no necesariamente de manera presencial, 
pudiendo incluso trabajar dentro de entornos virtuales.
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Introducción
En el ámbito educativo existe crisis lectora,  a pesar de los 
esfuerzos que realiza la escuela con sus programas y los  
que imparte la Secretaría de Educación de Bogotá, D.C., 
porque en su mayoría no se les hace un seguimiento 
o realimentación a éstos. De nada sirve tener una 
biblioteca bien dotada con los estantes llenos de libros 
puesto que esta no garantiza que los estudiantes sean 
mejores lectores o que  les incite el gusto por la lectura.
 
Como lo mencionaba Cassany (2006), las demandas 
más frecuentes de la escuela hacia los estudiantes es 
que lean diversos tipos de textos y a la población no le 
entusiasma esta actividad, puesto que los temas a leer 
son impuestos, descontextualizados o tienen una visión 
mecánica como es decodificar el texto sin estrategias 
concretas que apoyen su proceso lector, como es 
descubrir el significado de leer y disfrutar del libro.
 

De ahí que, aprender a leer es transformar la información 
de lo leído en conocimiento y solo se logra si se es 
consciente del problema de la apatía lectora, que se 
genera con el ejercicio repetitivo de leer como deber y 
no como  placer, creatividad y  gusto por descubrir la 
magia del texto.  

2. Desarrollo
Con esta investigación se buscaba cómo mejorar el 
acercamiento al proceso lector de la las niñas. Para lo 
cual, se diseñó e implementó un ambiente de aprendizaje 
para el desarrollo humano mediado por las TIC.

El estudio se enmarcó en la propuesta de  la 
Reorganización Curricular por Ciclos de la Secretaría de 
Educación  de Bogotá (SED, 2008). Esta iniciativa invita 
a las Instituciones Educativas oficiales a reorganizarse 
en cinco ciclos, transformar las prácticas pedagógicas 
bajo el enfoque del desarrollo humano y construir  
conocimiento desde los saberes e intereses de los 
estudiantes.

Acercamiento al Proceso Lector con TIC, 
experiencia de investigación-acción

Fanny Almenárez-Moreno y Carmen Amparo Duarte Fuentes  
Centro de Tecnologías para la Academia, Universidad de La Sabana, Colombia 
fanny.almenarez@unisabana.edu.co y carmendufu@unisabana.edu.co

Resumen
La crisis lectora y la necesidad de fomentar el interés placentero por la lectura, es uno de los mayores retos y 
preocupaciones en el ámbito educativo, pese a las diferentes estrategias que se han venido efectuando para 
darle solución. Es a partir de este reconocimiento que se plantea el diseño e implementación de un ambiente de 
aprendizaje para el desarrollo humano mediado por TIC, para mejorar el acercamiento al proceso lector de las 
niñas de 7 a 8 años del Colegio Magdalena Ortega de Nariño, a través de un proceso de investigación-acción, 
donde participaron las estudiantes, la maestra y los padres de familia, teniendo en cuenta y respetando sus gustos, 
aficiones y disposiciones.

Este estudio se enmarca dentro del proyecto de investigación profesoral: Desarrollo humano, TIC y educación, que 
se viene trabajando en las dos maestrías que ofrece el Centro de Tecnologías para la Academia, de la Universidad 
de La Sabana. En el cual participan profesores de educación básica primaria, secundaria, media y superior, en 
colegios oficiales de Bogotá (Colombia, Suramérica), con el fin de transformar las prácticas pedagógicas, atender 
las necesidades de los estudiantes y de esta forma contribuir a mejorar la calidad de la educación de nuestro país.

Palabras clave: Proceso lector, Desarrollo Humano, Ambiente de Aprendizaje con TIC, Educación Primaria.
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La relevancia de  esta investigación recae en que, 
nunca lograremos lectores si no tenemos presente sus 
características y como desafío, despertar el gusto por la 
lectura en sí misma, desterrando la palabra obligación 
en docentes y estudiantes -a nadie se le puede obligar a 
leer, lo que no desea leer-.

2.1 Marco teórico
El proyecto se fundamentó en cuatro referentes 
teóricos:
El primer referente,  el Proceso lector,  inicia con el 
estímulo visual, donde el estudiante reconoce y analiza 
la información, dándole significado al texto (Fry, 1983), 
que lo selecciona según el código estético, comprensión 
previa,  forma, tamaño, contenido e imágenes (Colomer, 
2002). Y es allí, donde el docente en forma  innovadora 
selecciona organiza y utiliza recursos tecnológicos que 
conquisten en forma placentera el querer leer.

Lo cual abre la puerta al diseño de ambientes de 
aprendizaje mediados por las TIC (segundo referente), 
para mejorar el acercamiento al proceso lector,  
enriqueciendo la enseñanza presencial, al facilitar la 
comunicación, la gestión y distribución de la información, 
ya que se fragmentan las barreras espacio-temporales 
del aula tradicional, posibilitando interacción abierta a las 
dinámicas del mundo, desde el lugar donde se encuentre 
la población y transformando el proceso educativo. 
(Pineda,  s.f.).
En estos ambientes de aprendizaje para el desarrollo 
humano (tercer referente), se concibe al estudiante como 
un ser físico-creativo, cognitivo y socio-afectivo, con 
proyecto de vida interdisciplinar en lo político, económico 
y social, que busca calidad, bienestar y felicidad  (SED, 
2012).

Son escenarios donde el enfoque del desarrollo está 
relacionado con el ser, el tener, el hacer y el estar, para 
lo cual se deben transformar las prácticas pedagógicas, 
para ofrecer una formación pertinente y con calidad; en 
la cual las necesidades del ser humano son el baluarte 
con participación de la tríada: familia, escuela, sociedad.

Y donde se promueva el Trabajo  colaborativo (cuarto 
referente), para la interacción y construcción colectiva 
de conocimientos en forma presencial o virtual  para el 
logro de una meta común, sumando esfuerzos, talentos 
y competencias, que  incentivan el aprender haciendo, 
el aprender interactuando y el aprender compartiendo 
(Pico, L. y Rodríguez, C., s.f.).

2.2 Planteamiento del problema 
Cuestionar el papel del contexto colombiano y el que 
viene desempeñando el Colegio Magdalena Ortega 
de Nariño, jornada tarde, en el proceso lector, con sus  
protagonistas: maestro y estudiantes, donde se pondera 
descifrar códigos o mejorar la pronunciación, entonación, 
es  pertinencia y viabilidad de esta investigación.

Por ello, despertar el gusto por la lectura en los niños, 
es  meta de  docentes ya que no es  clandestino que 
actualmente estos  leen menos. ¿Por qué? Llos 
estudiantes no tienen pretensiones de hacerlo, la forma 
como se aborda este proceso es obligatoria o no es la 
adecuada. Por consiguiente, se  debe reflexionar en: 
¿qué estrategias didácticas usan los docentes para una 
correcta y gratificante iniciación en la lectura?, ¿Cómo 
aprenden a leer los estudiantes?, ¿cómo potenciar el 
proceso lector?, ¿todos los textos literarios despiertan 
placer para leerlos?, ¿cómo lograr que la lectura se 
convierta en algo agradable?

Por lo anterior, esta investigación es un acercamiento al 
proceso lector infantil femenino, para conocer la relación 
de las niñas con  la lectura, ya que a pesar de las 
bondades que ofrece la actividad lectora en las áreas del 
conocimiento, la población de estudio presenta índices 
de lectura bastante bajos.

Método 
El diseño del estudio fue investigación acción educativa, 
que busca la transformación de una comunidad para  
mejorar su calidad de vida. Y es a partir del cómo un 
ambiente de aprendizaje para el desarrollo humano 
mediado por las TIC, mejora el acercamiento al proceso 
lector.

Para tal fin, se siguieron las tres fases: observar, pensar y 
actuar, propuestas por Hernández, Fernández y Baptista 
(2010)

La población objeto de este estudio fueron las niñas 
del primer ciclo (Primero y Segundo). Y la muestra con 
que se implementó el ambiente de aprendizaje estaba 
conformada por niñas de 7 a 8 años.

Se utilizaron  técnicas e instrumentos de recolección 
de datos como: revisión de documentos, observación, 
entrevistas individuales y a través de grupo focal, diario 
de campo presencial y virtual,  encuesta, grabación en 
video audio y fotografías.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

527

Tendencias Educativas

2.4 Resultados
El acercamiento al proceso lector, por parte de las niñas 
de 7 a 8 años, antes de implementar el ambiente de 
aprendizaje para el desarrollo humano mediado por las 
TIC, se identificó a través de una encuesta (Imagen No. 
1) y  una entrevista, donde las estudiantes respondieron: 
que leen poco, no visitan bibliotecas, fuera del colegio 
es mínima la lectura que realizan, no hay modelos a 
seguir en su casa, lo que leen es impuesto y muy pocas 
concluyen el final de un libro, al igual  se inclinan por 
los textos que contienen imágenes,  a la mayoría les 
desagrada los  textos largos y mencionan la comodidad 
del espacio físico donde pueden leer.

Imagen No. 1 Encuesta inicial

El registro de lectura por parte de las niñas, en el rincón 
lector que ellas organizaron según cada tipo de texto 
fue: los 14 libros de sólo imágenes los leyeron 82 veces, 
como se puede apreciar en la Tabla N° 1.

Tabla No. 1 Libros de sólo imágenes

Los 29 libros de texto con  imágenes fueron leídos 271 
veces (Tabla No. 2).

Tabla No. 2 Libros de texto con imágenes

Los 37 libros con más texto que imagen fueron leídos 81 
veces (Tabla No.3).

Tabla No. 3 Libros con más texto que imagen

Para el diseño e implementación del Ambiente de 
Aprendizaje, se utilizó lo presencial y virtual -plataforma 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

528

Tendencias Educativas

Edmodo.com-,  los cuentos Heckedy Peg, Sapo y 
el Forastero, La princesa y la arveja.  Se resaltan 
actitudes estudiantiles, traducidas en participación, 
implicación, interés, satisfacción, asistencia, realización 
y presentación de los trabajos con una dosis de esfuerzo 
y trabajo personal en bien del trabajo colaborativo, 
porque cada grupo estableció sus normas, lo que hizo 
que cada integrante respondiera por su tarea en un 
tiempo específico. 
En el quehacer profesional, el resultado del Ambiente de 
Aprendizaje, durante su diseño y desarrollo fue sólida, 
coherente, atractiva,  flexible, utilizando  un abanico  
de recursos educativos complementando experiencias 
de enseñanza-aprendizaje, mediante la socialización y  
trabajo colaborativo. Se abrió un espacio transformador 
-forma tradicional-  cuestionando y cambiando el rol 
del docente, quien se convirtió en  guía y observador, 
descubriendo líderes que apoyaron y compitieron por ser 
los mejores en  las actividades propuestas, a través de 
la comunicación, empatía, relaciones interpersonales, 
toma de decisiones, solución de conflictos y creatividad.

Se trabajó la evaluación integral por procesos, como 
valoración cualitativa, sistemática y construcción 
apreciativa, formativa, subjetiva e intersubjetiva; 
analizando el trabajo de las niñas en su totalidad y en la 
dinámica  de su proceso adelantado dentro y fuera del 
aula.

Después de la implementación del ambiente de 
aprendizaje para el desarrollo humano mediado por 
las TIC, se identificaron cambios en el acercamiento al 
proceso lector por parte de las niñas (Gráfico No. 1). En 
la encuesta manifestaron que en ese momento leían 
mucho más que antes; que le dedicaron más de una hora 
a leer, que leían más en tiempo libre; que compartían su 
lectura con otros y que encontraron diversión y placer en 
la lectura. Y continúa prevaleciendo el gusto por el texto 
con imágenes.

Gráfico No. 1 Comparación resultados encuesta inicial y 
encuesta final

En la entrevista final, las niñas manifestaron que se 
inclinan por el tipo de letra script  y grande, concuerdan 
en que las historias son agradables, ya son felices los 
personajes, vuelve a ser notoria la preferencia por el texto 
con imágenes, ya que los dos se complementan y dicen 
de qué se trata el libro que se está leyendo. Resaltan la 
comodidad donde se leyó, el  trabajo en equipo porque 
compartieron, se divirtieron e inventaron historias.
En cuanto a las recomendaciones, la mayoría coincidieron 
en que se busque un lugar silencioso, tranquilo, cómodo, 
para leer; debe haber concentración para entender la 
historia y leer muchos cuentos incluyendo a sus padres. 

2.5 Discusión
El proceso lector parte de la palabra escrita que le da 
un significado a cualquier tipo de texto, siendo flexible 
para permitir y aceptar  las diferencias en la estructura 
de lenguas, en las características de los textos, la 
capacidad y propósitos de los lectores.  Por ende,  leer 
es descifrar, es poder relacionar el código escrito con el 
oral, es comprender, es interpretar y juzgar, es traducir 
signos en actos (Villalba  y Hernández,  2000).  
Las características del lector son indispensables para 
llegar al éxito del proceso, en ello influye su propósito 
como lector, su cultura social, sus conocimientos previos, 
su dominio  lingüístico, sus actitudes o comportamientos, 
sus preferencias, sus esquemas conceptuales; todo 
esto lleva, a una interpretación de la lectura (Goodman, 
K.,1986). 
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Otras características como claridad, descripción, tamaño, 
iconografías, estructura semántica e idioma del texto con 
las cuales interactúa el lector inciden en el proceso de 
construcción de significado, ya que la historia parte del  
problema, luego viene el evento central y por último la 
resolución del problema (Goodman, K., 1986).
La forma como un texto represente al escritor, influirá 
en el lector para que pueda dar un significado de lo que 
lee; es decir el lector depende únicamente del texto para 
construir el significado, en ausencia del autor -puede 
coincidir o no su interpretación con lo que el autor quiso 
expresar- (Álvarez, L., y González, P., 1996).
En tal sentido, el  acercamiento al proceso lector para 
el ser humano, debe ser  fuente de saber y placer, 
por lo que en la escuela, los docentes conscientes de 
ésta realidad, lo deben utilizar como una  herramienta 
de acceso al conocimiento, para formar  seres aptos, 
cultos, críticos y productivos en la sociedad, utilizando  
estrategias didácticas y herramientas digitales, creativas 
e  innovadoras, centradas a incentivarlo.

Conclusiones
La Investigación-acción, permitió involucrar el enfoque 
del desarrollo humano, a través de la reflexión sobre la 
práctica pedagógica respecto al acercamiento  al proceso 
lector, porque no es tarea fácil que las niñas entren al 
mundo de la lectura placenteramente, pero tampoco 
imposible que la escuela lo fomente. Con  maestros que 
lleven al aula innovaciones  pedagógicas, para seducir y 
conquistar  a los nuevos  lectores –cúmulo  de saberes 
culturales, intereses, deseos, gustos-  que optimizan 
la  aproximación al proceso lector con la interacción de 
un texto -columna de  significado,  perspectiva cultural, 
política, ideológica y estética (SED, 2012). 
Coexisten propuestas de trabajo con la lectura en el 
aula;  pero su agrado no ha ingresado con fuerza porque 
tiene preeminencia decodificar, y no transformar e 
intercambiar  saberes a nivel individual y colectivo (Fry, 
1983). Este panorama, exige implementación de TIC, 
como experiencia y alternativa didáctica para impartir 
la lecto-escritura desde la educación inicial, originando 
cambios en los sujetos como leen y escriben textos 
(Pérez & Roa, 2010).
Los espacios lectores, deben ser agradables, cómodos, 
que permitan la creatividad, curiosidad intelectual 
y trabajo colaborativo, ofreciendo textos que estén 
acordes a la edad del lector, donde encuentre estrecha 
relación entre su imaginación, la realidad y el entorno 
que lo rodea (Hurtado, 1986).
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Introducción
La Universidad de La Sabana, específicamente de la 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación,  promueve y 
fomenta el desarrollo y el uso educativo de las TIC, en 
pro del fortalecimiento de la capacidad de Innovación 
Educativa en la Institución y el país. En este sentido, 
la facultad con ayuda del Centro de Tecnología para la 
Academia  (CTA) de la Universidad impulsa la apropiación 
y uso educativo de las TIC, con un plan de formación 
para todos los profesores, derivado de esa capacitación 
y de la necesidad de generar un producto que ayude 
en el aprendizaje de los estudiantes de manera digital. 
Surge así la iniciativa de crear objetos digitales abiertos 
de calidad y de libre acceso y difusión para la comunidad 
académica, al estar en el repositorio de la Universidad.

Cada uno de ellos contiene de tres a cinco secciones, 
que reflejan la impronta del recurso en el proceso de 
enseñanza y/o aprendizaje del componente disciplinar y 
que a su vez cumple o adquiere la finalidad educativa 
de facilitar la comprensión y aplicación de los conceptos 
de adaptación y comodidad, al definir y contextualizar 

el fenómeno de cuidado y aplicarlo en una realidad. 
Además de promover el desarrollo de competencias y 
habilidades cognitivas, sociales y tecnológicas.
Desarrollo

El desarrollo de cada uno de los objetos se dio en tres 
etapas; una de planeación, secundaria a el curso de 
formación y de la necesidad de innovar el aprendizaje 
de la teoría de enfermería. La segunda fue la ejecución 
del material, con la ayuda de expertos del CTA en 
diagramación, diseño y el grupo como expertas en el eje 
temático. La tercera fue la socialización y evaluación 
del recurso a la facultad y vinculación al repositorio de la 
Universidad de La Sabana (INTELLECTUM) y el Centro 
de Recursos de la Facultad (CREAR). (Facultad, 2014) 
Cada uno de ellos cuenta con un contexto que involucra 
conceptos, una actividad de aprendizaje que evalúa  y 
un enlace de interés o información que fortalece4 el 
aprendizaje.  

Conocimiento disciplinar en Enfermería
de acceso abierto 

Maryory Guevara lozano, Olga lucia Laverde  
Universidad de La Sabana, Colombia  
maryorygl@unisabana.edu.co

Resumen
Hoy es indudable que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC- juegan un rol protagónico en 
el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas educativos y su calidad; razón por la cual, es constante el impulso 
desde la Universidad de La Sabana, específicamente de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, el promover, 
desarrollar y fomentar el uso educativo de las TIC, en pro del fortalecimiento de la capacidad de Innovación Educativa 
en la Institución y el país.
En este sentido, uno de los componentes para impulsar la apropiación y uso educativo de las TIC, está dado sobre la 
producción y gestión de los contenidos educativos digitales abiertos, que promueva el acceso abierto al conocimiento, 
el uso y la reutilización de los contenidos por parte de las comunidades educativas del mundo (Nacional, 2012).

Como parte de los resultados alcanzados en la consolidación de la Estrategia, se cuentan dos objetos de aprendizaje 
abierto, que dan respuesta a una necesidad de los estudiantes del programa de enfermería de pregrado y postgrado, 
en la adquisición de conocimiento del área disciplinar, al contener la conceptualización y aplicación de teoría de 
enfermería. 

Palabras clave: REDAS, Teoría de enfermería, adaptación y comodidad
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2.1 Marco teórico 
La fundamentación teórica disciplinar, es fundamental 
para la práctica de enfermería. Se basa en teorías 
desarrolladas, y aplicadas con un método sistemático 
para resolver los problemas de cuidado en cualquier 
área de competencia. (Moreno Fergusson , 2005) 
Los objetos en su referencia teórica, se sustentan en 
modelos y teorías de rango medio, una de ellas, es el 
Modelo de Adaptación de Callista Roy, este modelo, en el 
humanismo y en un concepto que Roy denominó veritivity  
(Roy, 2009). Roy, sostiene que los seres humanos son 
sistemas adaptativos holísticos, que están en continua 
interacción con un medio ambiente cambiante, por lo 
cual utilizan mecanismos de afrontamiento  y adquiridos, 
que les permiten adaptarse a los factores internos y 
externos del ambiente, e influyen en los comportamientos 
o respuestas ante las diferentes situaciones que debe 
afrontar, en el continuo salud enfermedad. 

El proceso de adaptación se refleja en cuatro modos 
adaptativos: el fisiológico, el auto concepto, la función del 
rol y la  interdependencia. Las enfermeras (os), valoran 
los comportamientos y estímulos que influyen en la 
capacidad de adaptación e intervienen para expandir las 
habilidades de las personas que favorecen la interacción 
con el ambiente y la adaptación a la condición que está 
viviendo. De ésta manera la enfermería contribuye  a la 
salud, la calidad de vida y a una muerte digna de las 
personas (Roy, 2009). 
Igualmente, la teoría de rango medio de la comodidad 
de Katherine Kolcaba  (Kolcaba KY, 1991), define 
la comodidad como el resultado que experimentan 
los pacientes, al proporcionarles comodidad. Es una 
experiencia holística inmediata que se fortalece gracias 
a la satisfacción de necesidades de los tres tipos de 
comodidad y los cuatro contextos de la experiencia 
humana. Para ella el confort,(Kolcaba & DiMarco, 
2005) es en ultimas el resultado inmediato de sentirse 
fortalecido, cuando las necesidades de alivio, confort, 
y trascendencia son abordadas en cuatro contextos de 
la experiencia humana como son; físico, psicoespiritual, 
social y ambiente  (Kolcaba K, 2006). El alivio es el estado 
en el cual la persona ha visto cumplida una necesidad 
específica, la tranquilidad hace referencia a un estado 
de calma o de satisfacción, mientras la transcendencia 
es aquella capacidad de sobreponerse a las molestias 
cuando no se pueden evitar.  Al abordar los contextos; 
el físico, hace referencia a las sensaciones corporales, 
el psicoespiritual, concierne a la conciencia interna del 
Yo relacionado con la autoestima, el auto concepto, el 

significado de la vida, la relación con un orden o estado 
superior y la sexualidad; al contexto ambiental, se le 
atribuye el entorno y la parte externa de la experiencia 
humana como lo son (temperatura, luz, sonido, olor, 
color, mobiliario, paisaje, entre otros) y por último el 
aspecto social que hace referencia a las relaciones 
interpersonales, familiares y sociales.

2.2 Descripción de la innovación 
El manejo e interpretación de la teoría en la práctica es 
un dilema diario para los estudiantes y profesionales 
de enfermería por las dificultades del entorno y la 
complejidad de los pacientes. Es una realidad que desde 
la docencia toma significancia  a la hora de abordar el 
componente disciplinar en la práctica profesional. La 
importancia de los modelos conceptuales y teorías 
radica en que establecen una forma particular y única 
de abordar los problemas de la práctica y determina 
las metas del cuidado y su aplicación en el proceso de 
atención de enfermería. Por lo tanto, la idea innovadora 
se fundamenta en la creación de recursos educativos 
digitales abiertos, que den respuesta a esta necesidad 
en la adquisición y aplicación de conocimiento del área 
disciplinar, que sustente su práctica diaria,  al  permitir 
establecer con claridad la contribución de esta disciplina, 
al cuidado de las personas, para obtienen mayor 
autonomía y visibilidad.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para el diseño e implementación de los REDAS se 
contó con tres fases, que garantizan la planificación, 
construcción y evaluación del mismo.
Fase I: planeación a partir de las necesidades y una 
revisión de literatura de los temas, se creó el grupo de 
expertos en diagramas, diseño y expertos temáticos 
con tareas definidas en los siguientes puntos: para el 
eje temático se desarrolló las competencias, objetivos 
pedagógicos, marco teórico, evaluación, anexos y 
bibliografía. Para los expertos en diseño y diagramación 
se construyó el Story Board, donde se desarrolló un 
esquema de secuencias de subtemas o contenidos y 
sus enlaces, igualmente la imágenes o ilustraciones que 
se necesitaban y los audios, garantizando que el marco 
de calidad del objeto se relacione con el marco teórico-
conceptual para el que fue creado con el fin de que los 
estudiantes y profesionales de enfermería vean tangibles 
del proceso y los beneficios directos que recaen en el 
cuidado del paciente y su práctica diaria.
Fase II: Desarrollo del objeto y diagramación del 
contenido en la plataforma o programa, por parte del 
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experto de materiales educativos digitales, con las 
siguientes sub-fases. 

1.	 Diseño prototipo de la aplicación 
2.	 Validación con el experto temático 
3.	 Elaboración interfaz gráfica 
4.	 Validación con el experto temático y un 

usuario 
5.	 Programación de la aplicación  
6.	 Validación, pruebas y correcciones 
7.	 Entrega 

Fase III: Implementación y evaluación
La implementación para los dos objetos y posterior 
evaluación, se realizó con grupos de estudiantes 
de pregrado de segundo semestre del programa de 
enfermería en la asignatura de Fundamentación del 
cuidado, tanto en la teoría como en la práctica, y en 
desarrollo teórico del mismo semestre. Se realizaron 
ejercicios con situaciones específicas o narrativas de 
enfermería con los conceptos de los referentes teóricos, 
trabajados en cada objeto de aprendizaje, para darle 
una estructura mental a los estudiantes en la generación 
de sus planes de cuidados organizados y priorizados 
además de ser trabajados por los estudiantes como 
apoyo en su trabajo independiente y generar en ellos 
una cultura de avanzada frente al manejo de  su práctica 
disciplinar y profesional futura. La evaluación se dio 
con la presentación de las narrativas y el manejo de los 
conceptos en una sustentación final del semestre. 

2.4 Evaluación de resultados
La evaluación se realizó de forma sumativa y formativa 
donde los estudiantes apropiaron los conceptos de los 
referentes teóricos al aplicarlos en la sustentación final, 
con la presentación de la narrativa de enfermería de un 
momento de cuidado y el plan del mismo. El 80% de los 
estudiantes mostraron un plan de cuidados organizado 
y sustentado en los aspectos del modelo teórico de 
Roy y teoría de rango medio de Kolkaba, sin embargo 
existieron conceptos en el Modelo de Roy, como los 
estímulos, que no en todos fue de rápida resolución, 
pues la percepción del contexto influyo en ellos. De igual 
manera el concepto de trascendencia en la teoría de 
rango medio, para esto se retomó nuevamente el objeto 
de aprendizaje y se clarifico el concepto en virtud del 
contexto y situación presentada. 

Conclusiones
En conclusión, los recursos educativos digitales abiertos 
(REDA) son materiales directos para el fortalecimiento 
del proceso educativos a nivel superior, concebirlos 
como material de apoyo para los estudiantes y 
profesores, así el profesor con el estudiante, puede 
desarrollar competencias en el ser, el saber y el saber 
hacer, utilizando la tecnología para crear mejoras en 
su aprendizaje y ser más allá  que un usuario común y 
compartir  (Atkins, 2007)
Esta iniciativa es nueva en nuestra institución, e 
impulsada por el centro de tecnología para la academia 
de la universidad (CTA), que fomenta la cultura de 
compartir, usar y reutilizar, bajo los derechos de autor y de 
licenciamiento, el conocimiento como bien público, que 
rompe barreras que tradicionalmente limitan el acceso 
a los contenidos académicos. El resultado en nuestra 
facultad de Enfermería y Rehabilitación es el aumento 
de recursos de enseñanza y la creación de un centro de 
recursos (CREAR) para albergar, no solamente los de 
los profesores, sino también los de los estudiantes.  
Y finalmente la fundamentación teórica disciplinar, es 
fundamental para la práctica de enfermería y es de vital 
importancia generar en los futuros profesionales esta 
competencia para resolver los problemas de cuidado en 
cualquier área de competencia. Con esta iniciativa se 
logró fortalecer el manejo e interpretación de la teoría 
en la práctica y permitirle al estudiante establecer con 
claridad la contribución de su disciplina al cuidado de las 
personas, para obtener mayor autonomía y visibilidad 
ante el mundo.
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Introducción
Universidad TECMilenio nace en el año de 2002 con la 
modalidad totalmente online, en donde la estandarización 
de sus cursos fue un recurso para lograr calidad 
académica en todos sus campus.
  
En 2013, se implementó un nuevo modelo de cursos para 
toda la universidad y en cuya propuesta no se contempló 
el perfil del adulto en línea, lo que generó un modelo de 
curso con mayor cantidad de actividades de aprendizaje, 
que saturaron con tareas las agendas de los estudiantes 
online, lo cual trajo como resultado incrementos en la 
deserción de un 30% en 2012 a 50% en 2013 (Reporte 
de permanencia de la Dir. de efectividad institucional, 
Universidad TECMilenio). Ante esto, Campus el Línea 
inició la formulación de cursos que satisficieran las 
necesidades del perfil de alumno adulto identificándose 
las siguientes características: 

1. Contenidos significativos
2. Coach virtual
3. Videos explicativos
4. Actividades autoevaluables
5. Acceso desde dispositivos móviles
6. Diagnóstico de materia previa
7. Modelo de servicio académico de forma estándar 

del profesor
8. Simuladores
9. Elementos motivacionales y aprendizaje con 

contenido emocional
10. Foro de interacción social
11. Evaluación sumativa con menor cantidad de 

actividades de aprendizaje
12. Recursos gratuitos
13. LMS: Blackboard  9.2 con redes sociales (ver 

Anexo 1 Componentes de la metodología de 
cursos A, B y C).

Innovación en el modelo de cursos de 
TECMilenio online

Laura Asela Serrano, Adriana Margarita González, María Candelaria Nava
Universidad TECMilenio, México  
laura.serrano@itesm.mx

Resumen

Se presenta la propuesta resultante de 13 años de experiencia, observación, innovación, implementación y resultados 
de modelos de cursos de aprendizaje en línea de la Universidad TECMilenio, que atiende las necesidades del 
perfil de alumno adulto dentro de su nuevo modelo de competencias y de universidad. Esta innovación generó tres 
propuestas de cursos, que además de proveer el desarrollo de competencias, atiende tres perfiles de alumno online: 
1) nuevo ingreso a la modalidad en línea o de limitadas habilidades tecnológicas que requiere tutoría continua por el 
profesor, el  cual es denominado tipo “A”; 2) para alumno que cuenta con suficientes habilidades tecnológicas, y que 
requiere mediana tutoría de su profesor, dado el grado de dificultad del contenido de cursos, denominado curso tipo 
“B” que se caracteriza por proveer mayor apoyo de recursos tecnológicos y tutoría en menor grado que el tipo A;  y 
3) para el alumno de alto desarrollo de habilidades tecnológicas y académicas, familiarizado con las estructuras de 
cursos, LMS y sobre todo metacognitivas, con una alta necesidad de autorregulación de su proceso de aprendizaje; 
atendido con el modelo de curso denominado tipo “C” con alto contenido teórico y recursos tecnológicos, tales como 
tutor virtual automatizado, entre otros.

Palabras clave: aprendizaje auto dirigido, e-learning, innovación educativa.
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Desarrollo

2.1 Marco teórico

Antecedentes
La búsqueda de un modelo educativo innovador y de 
calidad llevó en el año 2002 a la Universidad TecMilenio a 
considerar el constructivismo como la teoría fundamental, 
centrada en el aprendizaje, la cual representa un cambio 
en el rol de los actores del proceso de enseñanza-
aprendizaje, en donde el alumno es considerado el 
centro de ese proceso, caracterizándose por ser activo, 
autónomo, que interactúa y se compromete con su 
proceso de aprendizaje y de sus compañeros. En el 
constructivismo, el profesor es quien diseña ambientes 
de aprendizaje y promueve que el alumno obtenga 
las bases para hacer su interpretación de la realidad y 
construya conocimiento.
El constructivismo según Jonassen (1994), supone 
que el conocimiento se obtiene a través de un proceso 
mental intransferible que va construyendo una manera 
de interpretar la realidad, apoyándose en sus propias 
experiencias, estructuras de conocimiento y opiniones. 
Esta afirmación hace que la filosofía que se incorpora 
al modelo educativo de Universidad TecMilenio 
contemple al alumno como actor principal del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, quien cuenta con un bagaje 
de conocimientos y experiencias previas así como una  
perspectiva única sobre su realidad. Esto es considerado 
su primer y más valioso recurso de aprendizaje a lo largo 
de su formación en Universidad TecMilenio.

Pablos Pons (1996) declara que el aprendizaje en el 
modelo constructivista implica que el conocimiento se 
construye individual y socialmente por los aprendices. 
Con base en esta idea, se incluyó  la experiencia del 
trabajo colaborativo dentro del modelo educativo de 
Universidad TecMilenio.

Von Glasersfeld (1995) por su parte, señala que 
el aprendizaje requiere una autorregulación y la 
construcción de estructuras conceptuales a través de la 
reflexión y abstracción y Fosnot (1996) añade que las 
partes centrales de este paradigma son los desarrollos 
conceptuales y comprensión profunda. Así, con base en 
estas dos ideas en particular, el modelo educativo de 
Universidad TecMilenio contempló que además de la 
construcción de nuevos conocimientos, el razonamiento 
producido en el proceso de aprendizaje del alumno, debe 
ir orientado hacia la meta cognición, es decir, aprender 

cómo se aprende y a ser consciente de la naturaleza 
de dicho proceso. Además, contempla interiorizar el 
aprendizaje como un hábito que no termina al obtener 
un grado académico, sino que  se extiende a lo largo de 
la vida.  

Universidad TecMilenio ha respondido a los cambios 
generados por el proceso de globalización y los avances 
tecnológicos que a su vez han producido cambios en la 
organización del trabajo en las empresas e instituciones, 
reestructurando la forma en la que se preparan los 
estudiantes para lograr un desempeño profesional 
competente, acercándolos al mercado laboral en 
forma inmediata y preparándolos para certificarse ante 
organismos externos e internos.

Partiendo de una de las ideas expuestas por Dewey 
(1938), fue la del denominado “principio de continuidad 
de la experiencia educativa”, en donde cada una 
de estas experiencias, utiliza algo de la experiencia 
pasada y modifica en alguna forma las cualidades de 
la subsecuente” (p.27), por lo que este principio de 
continuidad, genera un modelo curricular progresivo 
donde las capacidades se incrementan y fortalecen a 
manera de ser visualizadas como un espiral continuo 
que inicia con actividades en el presente que son 
detonantes de acciones nuevas y más rigurosas, tanto 
en intereses como en indagaciones, donde los hechos y 
el entendimiento de éstos son acumulativos y preparan 
para la experiencia próxima y las subsecuentes.
  Tomando la primera idea que señala Dewey, 
sobre “las experiencias de la vida real”, se da sustento 
al interés de incluir la experiencia cotidiana profesional 
dentro del modelo educativo de Universidad TecMilenio, 
introduciendo en su proceso de aprendizaje de la etapa 
escolar, la experiencia de enfrentar y resolver situaciones 
de la vida real profesional. 

Partiendo del concepto de currículo como un conjunto 
intencionado de oportunidades de aprendizaje que se 
ofrece a una persona o un grupo de personas para un 
desarrollo determinado, el denominado “principio de 
continuidad”, sustenta para TecMilenio el desarrollo de 
un currículo progresivo en conocimientos y desarrollo de 
habilidades.

Luego de las ideas anteriormente expuestas como 
fundamento filosófico, se concluye que las ideas centrales 
que sustentan al modelo educativo de Universidad 
Tecmilenio radican principalmente en:  
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1) El paradigma constructivista que se centra en 
el proceso aprendizaje, es decir, en el alumno 
como actor principal del acto educativo. En 
este paradigma el rol del alumno es activo, 
autónomo, responsable directo de su proceso 
de aprendizaje, construyendo conocimiento en 
forma individual y social. Es reflexivo, crítico 
y capaz de lograr la meta cognición.  El rol 
del profesor es el de promover ambientes de 
aprendizaje, partiendo del conocimiento y 
experiencias previas del alumno como elementos 
valiosos en su proceso de aprendizaje.

2) La formación en competencias profesionales, 
que impactan su currículo y promueven 
en el alumno la integración y aplicación de 
conocimientos, así como el desarrollo de 
habilidades, en escenarios de la vida profesional 
o situaciones reales, logrando con ello capacitar 
al alumno para poder optar por la certificación en 
áreas de especialidad y con ello lograr su rápida 
inserción en el mercado laboral.

Partiendo de la misión de Universidad TecMilenio, queda 
explícito que: “Formamos personas con propósito de 
vida y las competencias para alcanzarlo.
El modelo de Universidad Tecmilenio es único en el 
mundo y está basado en tres grandes diferenciadores:
•	 Aprender haciendo. Nuestros estudiantes aprenden 

los conocimientos de manera práctica, debido a 
que los profesores deben demostrar al menos tres 
años de experiencia en la industria. Adicionalmente, 
cuenta con infraestructura de laboratorios y un 
semestre empresarial donde el alumno desarrolla 
un proyecto en una empresa, con lo cual adquiere 
experiencia práctica como complemento de la 
formación teórica adquirida en las aulas.

•	 Experiencia educativa a tu medida. Los alumnos 
pueden elegir hasta el 40% de su formación 
profesional de acuerdo a sus intereses a través 
de certificados; de esta manera aseguran que sus 
estudios se alineen a sus intereses personales, lo 
que a su vez, los ayuda a cumplir su propósito de 
vida.

      El mejor lugar para estudiar y prepararte para ser feliz. 
Una persona con propósito de vida definido es un ser 
humano satisfecho. Los estudiantes cursan materias de 
Psicología Positiva que contribuyen al descubrimiento, 
planeación y obtención de su propósito de vida. Además, 
la Universidad promueve un Ecosistema de Bienestar 
emocional, físico y social para todos los integrantes de 

su Comunidad” y tomando en cuenta que:
 a) El currículo basado en competencias es 
aquel que tiene como objetivo formar personas capaces 
de desarrollar funciones laborales determinadas, 
demostrando su competencia la cual implica evidenciar 
su capacidad de “poder hacer”.  
 b) Competencias profesionales son la capacidad 
efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad 
laboral determinada, que se asocia con el desempeño 
e implica conocimientos, desarrollo de habilidades, 
destrezas y actitudes y que además se vincula con 
procesos de evaluación realizados por organismos 
certificadores externos.
 Si bien, Universidad TecMilenio no funge como 
un organismo certificador, si prepara al alumno para la 
certificación en competencias y tiene la capacidad para 
determinar qué estudiante posee los conocimientos y 
habilidades para lograr ser candidato a la certificación 
a través del diagnóstico de un examen integrador de 
módulo. Estas certificaciones se refieren al testimonio 
de un organismo certificador reconocido, en el que una 
persona es capaz de desarrollar actividades específicas.   

2.2 Descripción de la innovación 
Generación de nuevo diseño de cursos online que 
atiende aspectos del perfil adulto online (Andragogía), 
caracterizado por necesidades de aprendizaje auto 
dirigido, habilidades variables a lo largo de su trayecto 
curricular, agenda limitada por tratarse de personas que 
trabajan que enfrentan múltiples responsabilidades y 
requieren de conocimientos vigentes de pronta aplicación 
en su práctica profesional. Todas estas necesidades se 
atienden diseñando, desarrollando e implementando tres 
modelos de curso online a través del uso estratégico de 
la tecnología, andragogía y el diseño instruccional; todos 
fundamentados bajo la teoría constructivista y enfoque 
de competencias.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El proceso de implementación de acuerdo al diseño de 
los tres cursos requirió de incluir figuras para apoyo del 
aprendizaje:
En el curso tipo A, el profesor atiende grupos de 
30 alumnos y es el responsable del proceso de 
aprendizaje y  evaluación en su totalidad con alumnos 
de nuevo ingreso y hasta su tercer tetramestre. 
En el curso tipo B, el profesor atiende 200 alumnos con 
actividades complejas que requieren revisión y otras que 
no la requieren para la práctica, apoyados con mayores 
recursos de aprendizaje que el curso tipo A.
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En el curso tipo C, el rol del profesor no existe ya que  
la modalidad es 100% auto dirigida, con contenido 
conceptual, con evidencias no entregables, excepto 
ejercicios y exámenes y donde se creó un rol denominado 
Monitor (facilitador), cuyas funciones son las siguientes:
•	 Enviar mensaje de bienvenida y de 

explicación de la metodología del curso. 
Enviar correos con actividades de la semana y 
motivacionales.

•	 Activar y reactivar exámenes rápidos. 
Aclarar dudas de contenido que no estén 
abordadas en el curso ni en sus recursos. 
Orientar al alumno a localizar el contenido dentro del 
curso.

•	 -Canalizar peticiones de reactivación de exámenes 
finales.

•	 Enviar mensajes para notificar el SD (sin derecho) 
al examen final.

•	 Aclarar dudas de calificaciones del examen final. 
Enviar y reportar calificaciones finales. 
Indica canalizar dudas tecnológicas con el asesor 
académico.

2.4 Evaluación de resultados
Para conocer el grado de satisfacción de los alumnos en 
los cursos de Profesional (A), impartidos en el periodo 
Enero-Mayo de 2015, se aplicó una encuesta cuyos 
resultados se describen a continuación.

Descripción de los resultados curso tipo A
Muestra: Alumnos de los programas de Profesional, que 
cursaron materias en el mes 2 del tetramestre (Febrero), 
del periodo de Enero-Mayo de 2015 en TECMilenio 
Online: Alumnos mixtos: 480, Alumnos en línea: 1,278,  
Población total: 1,758.
Se utilizó una escala de 1 a 5 donde 1 es muy deficiente 
y 5 es excelente.
Los rubros a evaluar fueron los siguientes: navegación, 
presentación, imagen, contenidos, materiales de apoyo, 
estructura del curso, duración del curso y apoyo del 
profesor.
Los resultados para cada rubro fueron los siguientes:

  Navegación,   4.39 
  Presentación,   4.33 
  Imagen,   4.32 
  Contenidos,   4.22 
  Materiales de apoyo,  4.22 
  Estructura del curso,  4.19
  Duración del curso,  4.03 
  Apoyo del profesor,  3.85

Los resultados de satisfacción de los cursos tipo B y tipo 
C están en proceso de implementación y evaluación, sin 
embargo se tendrán y podrán compartir para la fecha de 
este congreso.  

Conclusiones
Los resultados de la implementación de estos tres 
tipos de cursos online, al evaluarse desde tres 
perspectivas: opinión (ergonómica), académica (índice 
de aprovechamiento) y económica (ROI) refleja que si 
bien existen algunos aspectos a mejorar, éstos son de 
menor escala y los porcentajes detectados en los dos 
primeros criterios son positivos de tal forma que indican 
un acierto en su propósito: facilitar el aprendizaje del 
alumno online de nuevo ingreso (1o a 3er tetramestre), 
medio término (4o a 6o tetramestre) y terminal (7o a 9o 
tetramestre), basados en sus habilidades, perfil adulto 
que trabaja, viaja y con otros compromisos prioritarios 
como los económicos y su familia. 

El tercer criterio de evaluación que radica en el retorno 
de la inversión (ROI), será totalmente evaluado toda 
vez se concluya la implementación de los tres tipos de 
cursos. 

La satisfacción de la mayoría de alumnos, quienes han 
cursado estos modelos de cursos, así como sus altas 
calificaciones y bajo índice de reprobación y deserción, 
son el indicador de esta exitosa innovación, la cual puede 
ser revisada e implementada en otros contextos de 
aprendizaje online con significativos ahorros en la curva 
de aprendizaje sobre el proceso de diseño instruccional 
y producción de cursos online.
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Componentes de la Metodología Tipo A Tipo B Tipo  C

Modelo por competencias X X X

Aprendizaje autodirigido X X

Coach virtual X X

Explicación de temas, apoyos, 
tutoriales videos X X X

Autodiagnósticos X X

Ejercicios con solución no entre-
gables X X

Recursos:  lecturas, ligas de in-
ternet así como videos grabados 
por el profesor

X X X

Recursos:  como lecturas,  ligas 
de internet ,  videos grabados 
por el profesor, videos explicati-
vos, simuladores y podcast

X X

Foro para aclaración de dudas X X X

Evidencias
X X

No
entre-
gable

Exámenes semanales X X X

Examen final X X X

Monitor (facilidador) X

Profesor tutor X X

Asesor académico X X X
 Anexo 1 Componentes de la Metodología de cursos A,B y C
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Storytelling y didáctica en la era digital
Jorge Prudencio Lozano Botache. PhD.
Profesor de la Universidad del Quindío- Colombia.

Colombiano. Cineteleasta con especialidad en Guión cinematográfico. Comunicador social con énfasis en 
comunicación comunitaria. Especialista en filosofía con énfasis en epistemología y ética. Doctor en Ciencias de la 
Educación con énfasis en didáctica, pedagogía y currículo. Fue Director del departamento de Comunicación de la 
Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali donde también fue profesor de Teoría de 
la comunicación y comunicación organizacional. Autor de varios artículos sobre cine, educación y TIC, publicados 
en Colombia y España. Autor del libro “La Historia de Colombia en el cine de ficción hecho en Colombia”. Autor de 
varias obras audiovisuales de carácter cultural y educativo. Ponente en diferentes eventos académicos nacionales e 
internacionales. Par evaluador del Instituto colombiano para el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Colombia, “Colciencias”, en temas culturales y artísticos relacionados con el cine, el audiovisual y 
el teatro. Investigador Junior de COLCIENCIAS, integrante del comité científico de la revista CONTEXTOS de la 
Universidad Santiago de Cali, indexada por COLCIENCIAS. Actualmente es profesor de planta de la Universidad del 
Quindío en el área de medios digitales.

Resumen
De acuerdo con este planteamiento se propone problematizar precisamente a la narración (storytelling) en la era 
digital, que nos dota de múltiples herramientas didácticas. Esta problematización está planteada desde tres aspectos: 
La experiencia de los sujetos al narrarse a sí mismos; los procesos y técnicas narrativas durante la construcción de 
narraciones; y los productos narrativos, en los que se presentan otros sujetos. Estos tres aspectos, a su vez, dan 
lugar a tres tipos de experiencias:

1.	 Aprendizaje y Convivencia: orientada hacia investigaciones que implican procesos de aprendizaje y convivencia 
propiciados mediante ejercicios de producción narrativa, realizados por comunidades o grupos multiculturales 
acerca de sus propias vivencias. Al respecto, el autor de esta ponencia ha tenido la oportunidad de dirigir varios 
trabajos de grado de estas características.

2.	 Construcciones narrativas, dedicada a identificar y poner a prueba estrategias narrativas que permitan aplicar 
la enseñanza de saberes, conocimientos y valores mediante blogs, videos, páginas web, etc. El autor de esta 
ponencia ha orientado varios cursos con la metodología arriba descrita.

3.	 Interpretación de narraciones,  que se abre al análisis de obras narrativas, sean videojuegos u obras 
cinematográficas, en relación con la cultura y la Historia. Al respecto, el autor de esta ponencia ha propuesto una 
metodología de análisis en un libro publicado con el título: “La Historia de Colombia en el cine de ficción hecho 
en Colombia”.

Palabras clave: Narración, Blog (página web), Lectura- Interpretación, didáctica.
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MARCO TEÓRICO
Hasta ahora la educación ha asumido a las tecnologías 
digitales desde el consumo en dos direcciones: en 
el peor de los casos, en forma instrumental, como 
herramienta apenas sustitutiva del papel como soporte 
y la tinta como sustancia de registro físico; en el mejor 
de los casos, como herramienta de apoyo didáctico para 
ilustrar algunas temáticas.

Por su parte, Martín Barbero (2002) llamó la atención 
sobre lo que llama “destiempos” de la educación, al menos 
en Colombia y considera que uno de tales destiempos 
está conformado por el conjunto de prevenciones, 
rechazos y prejuicios del sistema escolar hacia las 
tecnologías de la educación, a las que se las considera 
de manera instrumental sin analizar las implicaciones 
epistemológicas de su uso1. Señala Barbero los temores 
que genera en la educación tradicional la polisemia de la 
imagen e igualmente invita a considerar que la lectura no 
sólo se realiza en textos escritos sino que ésta también 
se puede hacer sobre otros lenguajes y por tanto sobre 
otro tipo de textos, como los audiovisuales o la realidad 
misma. No obstante, aún son pocas las instituciones 
educativas de cualquier nivel que cuentan con aulas, 
de las que por ahora se suele denominar “inteligentes”, 
dotadas de tecnologías audiovisuales o, en todo caso, 
este tipo de aulas parecen ser más lujos o aulas 
exclusivas para actos especiales; once años después 
de publicado el texto de Martín Barbero, el problema 
persiste.

Desde esta reflexión, esta propuesta considera que es 
necesario propender por una actitud productora desde 
el lenguaje y la narración audiovisual, a partir de la 
idea según la cual nos encontramos en una época 
significativamente caracterizada por las llamadas 
culturas audiovisuales, que desde finales del siglo XX 
están aportando la posibilidad de construir simulaciones 
de la realidad con altos niveles de verosimilitud y 
sensibilización gracias a su capacidad de incidir sobre la 
audición y la visión, que son los dos sentidos de relación 
de mayor alcance dentro del entorno.

1  El concepto “destiempos” puede ser entendido como falencias 
debido a la incongruencia entre las prácticas educativas centradas 
en el texto escrito en forma lineal, y los desafíos epistemológicos 
que plantea el lenguaje audiovisual con las tecnologías mediante las 
cuales sus estructuras narrativas son más versátiles y mucho más 
impactantes debido a la conjugación de imágenes y sonidos con gran 
capacidad fascinadora.

En ese contexto, Escaño (1999) hizo referencia al 
“mundo audiovisual” de los años 80 y 90 del pasado siglo 
y su capacidad para construir fascinadores simulacros 
de la realidad que compiten con ella por su gran fuerza 
simbólica e ideológica. Este mundo audiovisual se ha 
vigorizado mucho más en lo que ha corrido del siglo XXI.
Apropiar hoy al lenguaje y a la narración audiovisual 
es un imperativo educativo y formativo que requiere 
problematizar al lenguaje audiovisual desde la genealogía 
que condujo al fenómeno cultural denominado cine o 
cinematografía pasando por la televisión y el video hasta 
llegar a la multimedia sin perder la perspectiva que 
conduce a la holografía.
Ahora, identificar al lenguaje audiovisual como 
caracterizador de nuestra época, requiere ir más allá de 
la problematización de los medios e incluso del lenguaje 
mismo para abordar los desafíos que plantea la narración. 
Por otra parte, la identificación de un sujeto narrativo 
y del potencial pedagógico de la narración, lleva a 
considerar que estas no son preocupaciones exclusivas 
de las programas de comunicación en cualquiera de sus 
modalidades sino que son consideraciones que no puede 
dejar de lado la educación en general pero principalmente 
la relacionada con la formación de científicos sociales.

Esta apuesta pedagógica se complementa apropiando 
un planteamiento  de Ricoeur en Tiempo y narración 
(1983/2000).  Aunque el autor francés orienta la tesis de 
su libro hacia una reflexión filosófica sobre el tiempo, 
en esta ponencia se presta atención al proceso de 
elaboración de una narración, que él mismo describe. 
Ese mismo propósito permite establecer relaciones entre 
los momentos de la elaboración de una narración y la 
identidad narrativa del sujeto. De acuerdo con Ricoeur, 
la elaboración de cualquier narración implica, en primer 
lugar, un proceso reflexivo, mediante el cual un sujeto 
(con una identidad determinada) se aproxima a una 
cierta realidad. Antes de narrar cinematográficamente 
a la acción se requiere reconocer a los componentes 
de la Red Conceptual de la Acción dentro de unos 
acontecimientos que son objeto de una cierta valoración. 
A este momento se le denomina prefiguración de la 
narración, y corresponde a lo que Ricoeur también 
denomina Mímesis I.

En segundo lugar, se requiere, por una parte, la 
elaboración de una trama caracterizada por la intriga, 
en la que los hechos previamente seleccionados no se 
presentan según su sucesión cronológica original, sino 
a partir de un sentido de expectativa relacionado con 
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una determinada manera de valorarlos y comprenderlos. 
Por otra parte, en este caso, orientado a la elaboración 
de obras audiovisuales, es necesario registrar a las 
acciones que están involucradas en dicha trama, 
mediante imágenes y sonidos plasmados sobre un 
soporte diferente a los acontecimientos mismos. 
Este es el momento de la configuración, denominado 
también Mímesis II, que recurre a diferentes elementos 
técnicos y codificaciones que configuran al lenguaje 
cinematográfico. 

Mediante los anteriores dos momentos, los realizadores 
plantean el devenir de unos hechos que quedan 
disponibles para los espectadores. Aún una narración 
de acciones registrada en un soporte material distinto 
al de los acontecimientos, siempre se refiere a hechos 
humanos, hayan sido estos reales o sean ficticios, que 
en este caso es sinónimo de “inventados o adecuados 
para una narración” y por tanto siempre revelan el 
devenir de una o varias identidades de sujetos, de ahí 
que nunca estén exentos de implicaciones simbólicas 
que, en un tercer momento, llamado de refiguración, 
o Mímesis III, a su vez impactan a la identidad de 
los sujetos espectadores que tienen acceso a esta 
narración. Por supuesto que entre estos espectadores 
se pueden encontrar los mismos realizadores y, en todo 
caso, los sujetos que pertenecen a la misma comunidad 
de los realizadores. Entonces el potencial pedagógico de 
la narración se deriva de los anteriores tres momentos, 
es decir, de sus posibilidades para propiciar, en primer 
lugar, la confrontación de los sujetos individuales y 
colectivos con su propia realidad, en segundo lugar 
con la elaboración de auto narraciones audiovisuales 
derivadas de aquella realidad y, en tercer lugar con la 
interpretación de las obras elaboradas durante este 
proceso. Las consecuencias pedagógicas, en este caso 
están orientadas hacia prácticas educativas, es decir, 
dentro de procesos institucionalizados de enseñanza 
aprendizaje pero también hacia prácticas formativas, por 
ejemplo de tipo comunitario.

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Estas reflexiones parten de la puesta en práctica durante 
varios semestres, de una estrategia didáctica consistente 
en motivar entre los estudiantes la realización de blogs 
y obras audiovisuales breves para exponer temáticas y 
puntos de vista acerca de ellas en cursos teóricos sobre 
la comunicación en la Universidad Santiago de Cali y 
la Universidad del Quindío. Se asume, por supuesto, 
que la comunicación social es, como lo establece 

COLCIENCIAS, una ciencia social aplicada.

Hoy es cada vez más común que los estudiantes al 
terminar la educación secundaria, ya sepan abrir un blog, 
editar un video o abrir una página web. Simultáneamente, 
es notoria su pereza hacia la lectura de textos escritos 
e incluso hacia la interpretación crítica de las obras 
audiovisuales, que son uno de los tipos de productos 
culturales que más consumen.

Es evidente que hay una fuerte proclividad hacia la 
operación de las herramientas digitales y hacia el 
consumo acrítico de los productos industriales de tipo 
audiovisual. Sin declarar una absurda derrota de la 
lectura de textos escritos sobre papel, esta propuesta 
considera que es posible y necesario emprender 
estrategias didácticas que motiven la lectura crítica tanto 
de textos escritos y publicados en medios digitales, 
como de textos audiovisuales, que constituyen un 
modo de presentación y representación caracterizador 
de nuestra época. La experiencia que aquí se alude, 
se ha basado en el trabajo colaborativo de grupos de 
estudiantes conformados voluntariamente y ha seguido 
las siguientes grandes fases:

1.	 Aperura  de un blog (página web) con elementos de 
identidad del grupo, tales como nombre, lema, logo 
símbolo y valores

2.	 Acopio de documentos digitales sobre un tema 
específico: por ejemplo, las organizaciones sociales, 
la sociedad civil y el estado.

3.	 Elaboración de un texto escrito con base en la lectura 
de los textos arriba mencionados

4.	 Elaboración de un video sobre el tema en mención.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
1.	 Conformación de grupos de trabajo de cuatro 

estudiantes por concurrencia voluntaria.
2.	 Acompañamiento técnico a los estudiantes para que 

abran un blog en cualquiera de los sitios disponibles, 
como blogger.

3.	 Motivación para que los estudiantes diseñen, 
redacten y seleccionen un logo símbolo, un eslogan 
y tres valores prioritarios para el grupo.

4.	 Elección de un tema de interés del grupo para ser 
investigado.

5.	 Motivación a los estudiantes para que cada uno de 
los integrantes busque, seleccione y lea un artículo 
escrito que esté en la web.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

542

Tendencias Educativas

6.	 Motivación a los estudiantes para que discutan sus 
lecturas y redacten un artículo propio con base en 
tal discusión.

7.	 Acompañamiento técnico a los estudiantes para que 
cuelguen en el blog los artículos que cada uno leyó 
más el que redactaron colectivamente.

8.	 Acompañamiento técnico para que los estudiantes 
ilustren al blog con imágenes y videos existentes en 
la web.

9.	 Elaboración de una Obra audiovisual Breve
a- Acompañamiento a los estudiantes para transformar 

al tema que se está investigando, en una metáfora u 
otra figura retórica propia del pensamiento narrativo.

b- Acompañamiento técnico a los estudiantes para que 
elaboren un guion escrito breve (para 2 minutos) 
acerca de la idea narrativa que se estableció.

c- Acompañamiento técnico a los estudiantes para que 
elaboren un “story board” con base en el guión.

d- Acompañamiento a los estudiantes para que 
desglosen los requerimientos de producción para 
realizar el guion en términos de materiales artesanales 
y recursos tecnológicos básicos; con más creatividad 
y esfuerzo que costos monetarios.

e- Motivación y acompañamiento a los estudiantes para 
que materialicen todos los recursos necesarios para 
grabar la Obra audiovisual breve.

f- Motivación y acompañamiento a los estudiantes para 
que graben y edite a la Obra audiovisual Breve con 
recursos tecnológicos sencillos.

g- Motivación a los estudiantes para que cuelguen en 
el blog el video elaborado y otras imágenes que ellos 
mismos hayan producido.

h- Motivación a los estudiantes para que elaboren cinco 
preguntas que debe responder para sí cualquier 
visitante del blog una vez haya leído los textos y visto 
los videos, tanto tomados de la web como elaborados 
por el grupo.

i- Motivación a los estudiantes para que abran dentro del 
blog un foro en el que los visitantes puedan dejar sus 
observaciones y comentarios.

RESULTADOS

Presentaré cuatro ejemplos:
1- Buenos días profesor, le enviamos a usted, el link e 
nuestra página web
www.jv3csp.wix.com/radiopanda
2-Buen día profesor Jorge Prudencio,
anexo el enlace donde ya se encuentran las diapositivas 
sobre el tema de “conceptos básico de comunicación 

digital y multimedial” que se encuentra en la pestaña 
“Textos” y el video sobre los 100 años de Sevilla donde 
se entrevistan a los artesanos que se encuentra en la 
pestaña “Videos”.
http://danielesteban321.wix.com/tipcom

3- Buen día profesor,
Le adjuntamos el link de la página web, la cual realizamos:
Angélica María Álvarez Londoño
Brianna Mayela Márquez Cordero.
Elcy Jhoana Gutiérrez Calderón.
José David Molina Restrepo.
Laura Victoria Usma Salazar.

Estudiantes de Comunicación Social Periodismo, IV 
Semestre.
http://polisemia9395.wix.com/adesigne

4- Le envío el link de la página Comunity, donde los 
integrantes somos: 

Alejandra Carmona Tabares 
Alixon Yurany Arboleda 
Andres Felipe Cataño 
Guztavo Zabala 
Andres Felipe Agudelo 
http://anfeagpe1208.wix.com/comunity

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
1- El profesor motiva a los estudiantes a visitar los blogs 

de sus compañeros y a opinar en el foro abierto para 
tal fin.

2- El profesor abre una página web, preferiblemente en 
un servidor que garantice una aceptable versatilidad.

3- El profesor elabora un diseño con una presentación 
de la página, la experiencia que se aloja e interpreta 
dentro de ella, los criterios metodológicos, aspectos 
culturales e históricos de la institución educativa, etc.

4 -El profesor crea en la página una categoría dentro 
de la cual pueda enlazar todos los blogs de los 
estudiantes.

5- El profesor crea en la página una categoría dentro de 
la cual pueda describir, comparar y analizar los logo 
símbolos, eslogans y valores.

6- El profesor crea en la página una categoría dentro 
de la cual pueda describir el comportamiento de cada 
grupo de trabajo en relación con el logo símbolo, el 
eslogan y los valores que se propusieron al comienzo.
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7- El profesor crea en la página una categoría dentro 
de la cual pueda describir y comparar, si es el caso, 
la metodología, el artículo escrito y las preguntas 
redactadas por los estudiantes en la redacción del 
texto escrito.

8- El profesor crea en la página una categoría dentro de 
la cual pueda describir y comparar, si es el caso, la 
técnica narrativa y el sentido de la narración obtenida.

9- El profesor crea en la página una categoría dentro de 
la cual pueda describir y comparar, si es el caso, los 
comentarios dejados por los estudiantes en el foro de 
los blogs creados por los estudiantes.
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Introducción
El proyecto retos TIC se enmarca en el Programa h@bitat 
puma, un programa amplio que surge desde la rectoría 
de la Universidad y que es valioso porque constituye 
uno de los esfuerzos de la universidad por modernizar y 
actualizar los servicios educativos que presta.
Para cumplir los propósitos del Programa h@bitat puma 
se han realizado esfuerzos en varios sentidos: por un 
lado, se trabajó por lograr que profesores y alumnos 
tuvieran acceso amplio y permanente a las tecnologías.  
Otra línea de acción está centrada en la capacitación de 
la planta docente. La intención de formar a los profesores 
es generar un entorno propicio para que los alumnos 
desarrollen habilidades en el uso de las TIC y se vuelvan 
usuarios eficientes a través de los procesos educativos 
que se llevan a cabo en las aulas.
Una tercera línea de acción es la que se orienta 
directamente hacia la formación de los estudiantes, en la 
cual se enmarca el proyecto retos TIC.  Este surge como 

una solución para homologar el nivel de conocimientos 
y habilidades digitales de los alumnos de primer ingreso 
al bachillerato UNAM. Esta situación se identificó a partir 
de la aplicación de un cuestionario diagnóstico llamado 
TICómetro (desarrollado también por h@bitat puma) 
cuya finalidad es identificar el nivel de competencias 
digitales de los alumnos.

Desarrollo
2.1 Descripción general de Retos TIC
Retos TIC es un curso en línea, inicialmente disponible 
sólo para los alumnos de la UNAM mediante cuenta y 
contraseña. Está desarrollado en la plataforma Moodle1 y 
es de modelo tutorial, ya que no requiere la intervención 
de ningún docente. 

1  Todos los servicios educativos (cursos, talleres, diplomados) y de 
apoyo a los profesores (aulas virtuales) que ofrecemos en el programa 
h@bitat puma están desarrollados en la plataforma Moodle.

Retos TIC.  Actividades para desarrollar 
habilidades básicas en TIC

Gabriela Patricia González Alarcón, Mónica Ávila Quintana  
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación,  
Universidad Nacional Autónoma de México (México, DF) 
gavic@unam.mx, mnk.avila@educatic.unam.mx 

Resumen
En este trabajo presentaremos un proyecto formativo encaminado a desarrollar habilidades digitales en alumnos de 
bachillerato. Se trata de un curso diseñado y desarrollado en la Coordinación de Tecnologías para la Educación de 
la DGTIC – UNAM. Este proyecto llamado retos TIC constituye una de las muchas acciones que se realizan en el 
marco del Programa h@bitat puma de la DGTIC, el cual es de gran relevancia porque responde a una de las líneas 
de acción sustanciales de la Rectoría: Mejorar los procesos educativos que tienen lugar en la UNAM adecuándolos 
a las necesidades de los tiempos actuales. 
Retos TIC consiste en un curso en línea diseñado para ayudar a los alumnos a adquirir o reforzar habilidades 
digitales básicas que le serán de utilidad en su vida académica, personal y profesional.  Está diseñado bajo el 
enfoque de aprender haciendo. En cada actividad se aborda alguna temática relacionada con contenido académico 
y/o de cultura general con la intención de propiciar el desarrollo de habilidades digitales en contextos en donde el 
uso de las herramientas adquiere sentido para el estudiante. En este documento se describe con detalle retos TIC, 
los contenidos, cuál es el enfoque pedagógico con el que fue diseñado y cuáles son algunos resultados a partir de 
su implementación.

Palabras clave: habilidades digitales, formación nivel medio superior, educación en línea.
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En el curso se abordan distintas temáticas relacionadas 
con las tecnologías de la información y la comunicación, 
mismas que están organizadas en cuatro bloques.

Fig. 2 Portada del sitio web de retos TIC. http://retos.
educatic.unam.mx

Los contenidos digitales que se abordan actualmente en 
retos TIC son los siguientes:
Procesamiento y administración de la información:

• Partes de la computadora
• Procesador de textos
• Hoja de cálculo
• Presentador electrónico
• Edición de imágenes 

Acceso a la información
• Búsqueda y selección de información en 

internet.
Seguridad

• Seguridad personal, de la información y de los 
equipos

Colaboración y comunicación en línea
• Correo electrónico
• Redes sociales
• Blog
• Dispositivos móviles

Retos TIC está diseñado de acuerdo con el enfoque del 
programa h@bitat puma, según el cual las herramientas 
se aprenden a través de situaciones en las que su 
uso adquiere sentido, es decir, mediante un contexto 
significativo.

El curso está constituido por actividades. En cada 
actividad se trabaja alguna o algunas habilidades digitales 
específicas; además, en cada actividad se aborda 
alguna temática relacionada con contenido académico 
y/o de cultura general y una situación didáctica a partir 
de la cual el uso de la herramienta en cuestión adquiere 
sentido.
El curso está desarrollado en la plataforma Moodle, lo 
cual determina sus características en la parte operativa 
y de diseño gráfico. En general, como ventaja de usar 
Moodle se puede señalar que ofrece la posibilidad de 
llevar un registro detallado de algunas acciones de los 
alumnos (como saber a qué actividades ingresaron y 
cuánto tiempo estuvieron en ellas), pues los usuarios 
que ingresan (requieren usuario y contraseña) dejan 
rastro de sus acciones. 
Este curso tiene una serie de características que se 
idearon con el fin de que fuera atractivo y útil para los 
alumnos del bachillerato. A continuación se describen 
con detalle esas características en función del enfoque 
metodológico y pedagógico que se buscó seguir.

2.2 Enfoque teórico metodológico

El curso está conformado por actividades.
El propósito de retos TIC está centrado en propiciar 
el desarrollo de habilidades digitales y desde nuestro 
punto de vista, sólo se puede lograr mediante el enfoque 
pedagógico de aprender haciendo. Esta es la razón por 
la cual decidimos que el curso estuviera conformado 
esencialmente por actividades y no por contenidos 
teóricos. Lo anterior no significa que no se incluyan 
contenidos teóricos, sino que el énfasis no está puesto en 
ello.  De hecho, en cada actividad se maneja información 
relativa a la herramienta que se está trabajando y 
contenidos académicos y/o de cultura general como 
parte de la contextualización de la actividad.
Dado que el énfasis está puesto en las actividades, en 
cada uno de los cuatro bloques el alumno encuentra 
actividades distintas sobre el manejo de una misma 
herramienta.
Cada actividad constituye una pequeña unidad 
independiente que tiene un principio y un fin y maneja un 
contexto específico, que, como se señaló anteriormente, 
fue diseñado con la intención de propiciar un aprendizaje 
significativo.
En la siguiente imagen se muestran las actividades 
relacionadas con el uso del procesador de textos. 
Como se puede observar en cada título, se trata de 
actividades distintas e independientes.
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Fig. 3 Actividades incluidas en el tema  
Procesador de textos

Temas y actividades no secuenciadas
Atendiendo a que cada alumno tiene necesidades 
específicas y distintas de las de otros alumnos, en este 
curso decidimos manejar los temas en forma modular 
y no secuenciada de manera que cada alumno pudiera 
ingresar y realizar sólo las actividades de los temas que 
quiere aprender. Esto en virtud de que el propósito del 
proyecto es ayudar a los alumnos a desarrollar aquellas 
habilidades digitales que aún no tienen, o bien reforzar 
las que tienen débiles. 
Así un alumno que tiene dominio en torno al bloque de 
Procesamiento y Administración de la información, pero 
tiene interés y necesidad de saber más y desarrollar 
habilidades en torno al tema de seguridad, puede 
fácilmente identificar e ingresar únicamente al Bloque de 
Seguridad y realizar las actividades que le interesen y 
sobre las que necesite desarrollar habilidades.
Tutorial y en línea, no hay maestro de por medio.
Retos TIC se diseñó como un curso tutorial  en línea  con 
el fin de que los alumnos pudieran entrar y seguir las 
actividades de manera independiente,  en los tiempos 
y espacios que ellos quieran. De esta forma retos TIC 
cumple con algunas ventajas de la formación en red 
que menciona Cabrero (2006): facilitar la autonomía del 
estudiante; propiciar una formación just in time, just for 
me; facilitar la actualización de la información y de los 
contenidos; permitir que en los servidores pueda quedar 
registrada la actividad realizada por los estudiantes; 
ahorrar costos y desplazamientos.
Por otro lado, retomando la visión de Sangrà (2002) en 
torno a la virtualización de la enseñanza que destaca 

como una tarea relevante de las universidades de 
hoy en día, vemos que el proyecto retos TIC presenta 
concordancia con varios de los puntos señalados y 
que le dan valor. Uno de ellos,  mantener el formato de 
curso tutorial con un diseño modular permite que sea 
una propuesta formativa accesible a cualquier alumno 
en cualquier tiempo y espacio, así como el hecho de 
adecuarse a las necesidades formativas, ritmo y estilo 
propio de cada estudiante (flexibilidad). 
La intención es ofrecerles a través de retos TIC un 
curso flexible y accesible, que les permita desarrollar y 
perfeccionar sus habilidades en el uso de TIC.
Más adelante se describen las particularidades en el 
diseño metodológico que permitieron generar actividades 
bajo el enfoque de aprender haciendo sin que exista un 
maestro de por medio.

Aprender haciendo
Las actividades de retos TIC están diseñadas con 
base en la idea de que, para aprender a utilizar una 
herramienta es necesario plantear una situación en la 
que su uso esté implicado. Es decir, para aprender a 
usar una herramienta hay que usarla. 
Además, acorde con el enfoque del programa h@bitat 
puma, es muy importante que el uso de la herramienta 
en cuestión se inserte en un contexto significativo, es 
decir, un contexto en el cual el uso de la herramienta 
adquiera sentido, ya sea porque resulta indispensable 
o porque ofrece una vía idónea para la resolución de un 
problema o de una situación.
Así, en las actividades de retos TIC se les plantean a 
los alumnos situaciones reales a las que se pueden 
enfrentar en su vida académica o fuera de ella y en cuya 
solución se requiere el uso de alguna herramienta digital 
específica. En este sentido, cada actividad aborda dos 
tipos de propósitos, uno relacionado con el desarrollo 
de alguna habilidad digital específica y otro, relacionado 
con los contenidos manejados en el contexto de la 
situación didáctica y que buscan reforzar conocimientos 
académicos y/o ampliar la cultura general del alumno. 
Veamos un ejemplo a partir de una actividad:

Como se puede observar, desde el título de la misma 
se mencionan los dos objetivos manejados. Por un lado 
el contenido de cultura general y por otro, la habilidad 
digital en juego.
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Como se puede observar, se plantea una situación 
hipotética donde sería útil realizar una búsqueda 
avanzada de noticias  en Internet.  Se explica cómo 
realizar la búsqueda y cómo irla afinando, así como en 
qué fijarse para elegir los resultados.

Al final de la actividad, se incluye información que tiene 
el propósito de formar al estudiante más allá del simple 
uso de las herramientas y ampliar su cultura general.
A continuación se muestra el primer paso del 
procedimiento, (sólo se muestra un fragmento, por falta 
de espacio)
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Se incluyen apoyos de distintos tipos
Como se muestra en el ejemplo anterior en las 
actividades se incluyen apoyos de distintos tipos, tanto 
para mostrar el manejo de las herramientas como para 
ampliar los conocimientos digitales, académicos y de 
cultura general.  
Por ejemplo, en esta actividad se incluye la lista de 
pasos necesarios para utilizar la búsqueda avanzada 
de noticias y por otro lado, se le proporciona al alumno 

información que debe tener en cuenta al seleccionar las 
noticias, aludiendo a la formación de un criterio y a la 
importancia de consultar distintas fuentes. Es decir, no 
basta con mostrar cómo se usa la herramienta, sino que 
hay que enseñar al alumno a usarla de manera pertinente 
y eficiente a partir del propósito de la situación, en este 
caso, prepararse para un debate.
Se incluyen apoyos como: pequeñas guías, videos, 
imágenes, esquemas, infografías, enlaces a tutoriales y 
a sitios externos.
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Se aprovechan los simuladores en Moodle
Con base en el enfoque “aprender haciendo” también 
se han diseñado actividades aprovechando los 
simuladores de procesador de textos y hoja de cálculo 
que los programadores de la DGTIC han desarrollado 
para su funcionamiento en Moodle y que permiten al 
alumno realizar procedimientos de edición en la misma 
plataforma, es decir, sin necesidad de abrir programas 
externos. 
Consideramos que este recurso es útil para mantener la 
atención del alumno en la actividad, no obstante, dado 
que los simuladores tienen una capacidad limitada en 
relación con las funciones que se pueden ejecutar con 
los programas reales, se han utilizado sólo en pocas 
actividades. 
Actividades breves o no muy extensas.
En general se ha intentado que las actividades, como 
en el ejemplo presentado, sean breves y muy puntuales 
con el fin de que el alumno las pueda realizar en poco 
tiempo y no pierda el interés.  Sin embargo, no en todos 
los casos ha sido posible lograr actividades muy breves, 
pues algunas herramientas digitales implican en su uso 
procedimientos más complejos.
Las actividades se realizan individualmente
En el diseño de las actividades se contempló el trabajo 
individual por considerar que constituye un requisito para 
que el curso pueda ser seguido en el orden deseado 
por el estudiante.  En este curso la intención es que 
cada alumno realice las actividades que le interesen de 
acuerdo con sus necesidades de actualización en el uso 
de las TIC, en los tiempos y espacios que quiera y por lo 
tanto, no se contempla el trabajo colaborativo.
Énfasis en el manejo de herramientas digitales en un 
nivel básico.
Retos TIC maneja en general un nivel básico en el uso de 
las TIC de acuerdo con la matriz de habilidades digitales 
elaborada en la DGTIC, misma que está sustentada en 
estándares internacionales. 
Cabe señalar sin embargo, que en algunos de los temas 
están fuertemente implicados conocimientos que van 
más allá de los procedimientos operativos o técnicos de 
uso de las herramientas. Tal es el caso de los temas de 
seguridad: No sólo es necesario saber cómo proteger el 
equipo o la información, también es necesario conocer 
los distintos riesgos que se corren a través de internet 
y por otros medios en los que están implicados los 
equipos, la información y las personas mismas.
Por otro lado, es importante destacar que, si bien se 
contempla un nivel básico en el manejo de herramientas 
digitales, los contenidos académicos que se incluyen en 

las contextualizaciones de las actividades, están acordes 
con el nivel bachillerato, tanto los temas académicos 
como los de cultura general.

Modelo instruccional de base
Para el diseño de las actividades hemos retomado de 
manera parcial el modelo instruccional 4C/ID. Este 
modelo fue creado por Van Merriënboer & Dijkstra, S, 
(1979) como apoyo para el desarrollo de destrezas 
cognitivas complejas que contemplan la solución de 
problemas en situaciones similares a la realidad.  Aunque 
se trata de un modelo utilizado generalmente para otro 
tipo de situaciones más enfocadas a la programación, 
encontramos que es aplicable y adaptable a las 
necesidades de este proyecto. 
En general, consideramos que el modelo 4C/ID es útil 
para facilitar el diseño de actividades en un soporte en 
red (plataforma Moodle), para ser seguidas totalmente 
en línea, de manera independiente, y sobre todo, 
actividades acordes con el enfoque de aprender haciendo 
que decidimos manejar en el proyecto retos TIC.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Retos TIC se abrió al público de alumnos a partir de la 
aplicación del TICómetro que tuvo lugar en el mes agosto 
del 2014. Se ofreció a todos esos alumnos el acceso al 
curso, y se invitó de manera especial a aquellos que 
salieron bajos en alguna de las áreas evaluadas.
En los meses de enero a marzo analizamos los registros 
guardados en Moodle respecto a las acciones llevadas a 
cabo por los alumnos que ingresaron a retos TIC desde 
septiembre de 2014 hasta enero de 2015 con el fin de 
evaluar el diseño didáctico del curso, de las actividades 
y saber si es atractivo y funcional para el público para el 
cual fue diseñado. 

2.4 Evaluación de resultados
Con base en el análisis realizado,  encontramos que la 
mayoría de los alumnos ingresó a retos TIC e hizo una 
exploración escueta de los distintos temas, limitándose 
a realizar sólo las primeras actividades de cada bloque. 
Hubo una población que se implicó en la realización de 
muchas de las actividades, pero en relación con el total 
de ingresos, fue una cantidad reducida de estudiantes. 
Consideramos que esto se debe a las características de 
su edad y a los estímulos a los que están constantemente 
expuestos, de manera que difícilmente se involucran en 
tareas menos estimulantes que las planteadas en dichos 
estímulos (como los videojuegos).
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Con base en este análisis inicial y en la certeza de que las 
actividades de retos TIC son valiosas desde el punto de 
vista didáctico, metodológico y de contenido, se decidió 
modificar la estrategia de difusión e implementación 
del curso enfocando su uso mediante el apoyo de los 
profesores de Taller de Cómputo e Informática del 
bachillerato de la UNAM. En esa línea se contempló el 
diseño de una estrategia de difusión del proyecto entre 
esa población de profesores.

Conclusiones
Con base en la resolución de fomentar el uso de retos TIC 
a través de los profesores, se busca que lo utilicen como 
un recurso de apoyo con sus alumnos. Por otro lado, a 
fin de promover el desarrollo del curso se decidió invitar 
a los profesores a aportar nuevas ideas de actividades 
en torno a los contenidos de sus asignaturas.
Se pretende que retos TIC continúe creciendo incluyendo 
nuevas temáticas relacionadas con el uso de TIC que 
permitan a los alumnos desarrollar y perfeccionar sus 
habilidades digitales, y ello contribuya a formar alumnos 
más preparados y capaces de enfrentar los retos que 
impone la sociedad actual.
Consideramos que las ventajas y posibilidades de retos 
TIC recaen en su estructura y flexibilidad. Retos TIC 
aborda de manera integral contenidos académicos, de 
cultura general y digitales con el manejo de herramientas 
digitales específicas. Es decir, mediante el planteamiento 
de pequeños retos se invita al alumno a aprender 
en la práctica resolviendo problemáticas factibles de 
presentarse en su vida cotidiana.
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Retos TIC: http://retos.educatic.unam.mx  Portal de la 
Coordinación de tecnologías para la educación, 
DGTIC - UNAM. http://educatic.unam.mx/
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Introducción
La aplicación de la metodología didáctica basada en 
gamificación es un tema que ha suscitado controversia 
en la última década. En cuanto a los beneficios que 
obtienen los estudiantes se mencionan los siguientes: 
potenciar su motivación, incrementar su aprendizaje, 
mejorar su autoestima, obtención de  calificaciones 
más altas a los estudiantes que desarrollan un esfuerzo 
mayor y contribuye en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos con menor rendimiento académico.
En el presente trabajo se describe y analiza la experiencia 
considerando aspectos metodológicos de aprendizaje, 
actividades, tareas y evaluaciones obtenidas sobre 
diversos aspectos, así como la dificultad, la duración y 
la motivación en las actividades, el alcance de objetivos 
de aprendizaje, los efectos del entorno y la creatividad e 
innovación en la integración de la gamificación con las 
mecánicas de juego en los cursos de Cálculo diferencial e 
integral de la Universidad Tecmilenio a nivel bachillerato.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La implementación de juegos para motivar el aprendizaje 
significativo se ha utilizado en edades tempranas, 
pero ha sido estigmatizado en la edad adulta por ser 
considerado como una pérdida de tiempo. De acuerdo 
al Informe Horizon del año 2014, en los próximos 2 años 
la gamificación será una tendencia metodológica que 
estará incorporándose fuertemente en las aulas; con 
ella se está realizando una revalorización del juego y del 
aspecto lúdico, ya que se ha podido constatar que su 
uso contribuye a fijar mejor el aprendizaje y a desarrollar 
la creatividad debido al fuerte componente emocional.
Zichermann y Cunningham (2011) definen el concepto 
de gamificación, en su obra Gamification by Design, 
como “un proceso relacionado con el pensamiento del 
jugador y las técnicas de juego para atraer a los usuarios 
y resolver problemas”.  

Gamificación en el aula: una experiencia aplicando 
mecánicas de juego en cursos de Cálculo 

diferencial e integral
José de Jesús Romero Alvarez y María Luisa Lankenau  
Universidad Tecmilenio, México  
jromero@tecmilenio.mx

Resumen
La gamificación es considerada como una tendencia metodológica en las aulas, que involucra mecánicas de juego 
para potenciar la motivación, el esfuerzo y otros aspectos que lleven al estudiante a “engancharse”  en el juego, lo que 
produce un aprendizaje significativo. Sin embargo, en la literatura educativa existe controversia si la gamificación, con 
sus mecánicas de juego, es una pérdida de tiempo para los estudiantes o los ayuda a incrementar sus habilidades 
en la solución de problemas y toma de decisiones. 
Con el objetivo de aumentar el aprendizaje significativo y considerando el perfil de los estudiantes de 16-17 años, 
en Tecmilenio se diseñaron dos cursos de Bachillerato: Cálculo diferencial y Cálculo integral. Estos cursos integran 
las didácticas de aula invertida y gamificación, cuentan con un videojuego y con actividades sencillas, dinámicas, 
divertidas e interesantes. En las actividades se utilizan recursos educativos abiertos (REA), como simuladores, para 
que los estudiantes puedan experimentar de manera práctica e ilimitada situaciones aplicadas a la vida real, así 
como una interpretación más clara de los conceptos en diferentes contextos cotidianos. 
Otras herramientas incorporadas en estos cursos son las calculadoras inteligentes, que facilitan al alumno el 
aprendizaje de las matemáticas y le permiten comprobar sus resultados.

Palabras clave: gamificación, aula invertida, simuladores, videojuego.
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Por otro lado, Kapp (2012) señala, en su obra The 
Gamification of Learning and Instruction: Game-based 
Methods and Strategies for Training and Education, 
que la gamificación es “la utilización de mecanismos, 
la estética y el uso del pensamiento, para atraer a las 
personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje y 
resolver problemas”.
Estos tres autores consideran que la finalidad de todo 
juego que lleve implícito el ideal de gamificación es 
influir en la conducta psicológica y social del jugador. Los 
autores señalan que a través del uso de ciertos elementos 
presentes en los juegos (como insignias, puntos, niveles, 
barras, avatar, etc.) los jugadores incrementan su tiempo 
en el juego, así como su predisposición psicológica a 
seguir en él.
Antes de profundizar sobre los aspectos de la 
gamificación, consideramos oportuno hablar de la 
importancia que han demostrado varios autores sobre 
el uso de los videojuegos para el desarrollo de aspectos 
cognitivos, tal es el caso de la doctora Shotton (en 
Tejeiro y Pelegrina, 2008), quien señala que además 
de incrementar la destreza manual y la coordinación 
visomotora, los videojuegos aceleran las vías neuronales, 
permitiendo que el conocimiento viaje a mayor velocidad, 
a la par que se aceleran los juicios y las decisiones.
Mientras que Johnson (2012), en su publicación Cultura 
Basura, cerebros privilegiados, señala que las personas 
han experimentado una evolución cognitiva a lo largo 
de los años y son capaces de establecer múltiples 
relaciones y retener mucha más información que hace 
cuarenta años.
Para comprender mejor la gamificación, así como uso en 
el ámbito educativo es necesario conocer sus elementos. 
Kapp (2012) señala algunas de las características de la 
gamificación: 
La base del juego: donde se encuentra la posibilidad 
de aprender y jugar. Además de la existencia de un reto 
que motive al juego. También es donde se colocan las 
normas del juego, la interactividad y el feedback. 
La técnica mecánica: Es la forma de recompensar a las 
personas en función de los objetivos alcanzados, por lo 
general se incorporan al juego niveles o insignias, así 
se fomentan los deseos de querer superarse, al mismo 
tiempo que recibe información del producto. 
Estética: idea del juego, simula ciertas actividades de 
la vida real en la virtual para adquirir habilidades que 
quizás no había desarrollado antes. También incluye el 
uso de imágenes gratificantes a la vista del jugador. 
Conexión juego-jugador: es el compromiso entre el 
jugador y el juego. De acuerdo a Chantler (2011), en 

Improving Product Browsing Whilst Engaging Users, 
indica que el jugador tiene que encontrar con relativa 
facilidad lo que está buscando en el juego, por ejemplo: 
las instrucciones, los botones de juego. Si no encuentra 
fácilmente lo que busca, creará un estado de frustración 
hacia el juego y la relación jugador-juego será negativa. 
Jugadores: existen diferentes perfiles. Según Kapp existe 
una división entre los jugadores que estén dispuestos a 
intervenir en el proceso de creación y que se sentirán 
motivados a actuar en el juego, y los que no. 
Motivación (técnicas dinámicas): las personas aprenden 
mediante tiempo y repetición, así que los desafíos tienen 
que ir aumentando para mantenerse a la altura de sus 
crecientes habilidades (Csikszentmihalyi en BBVA 
Innovation Edge, 2012).  Se debe colocar un término 
medio para que el sujeto no sea incapaz de conseguir 
el objetivo (frustración y ansiedad), y por tanto, deje 
el juego o todo lo contrario, que el juego se presente 
tan fácil de resolver (aburrido) que no tenga atractivo 
para el jugador. Algunas de las técnicas dinámicas más 
utilizadas son:
•	 Recompensa: obtener un beneficio.
•	 Estatus: establecer un nivel jerárquico social 

valorado.
•	 Logro: como satisfacción o superación personal.
•	 Competición: por el simple hecho de competir y ser 

mejor que los demás.
En función de la dinámica que se persiga, se deberán 
explotar más unas técnicas mecánicas que otras.
Promover el aprendizaje: a través de técnicas de la 
psicología la gamificación utiliza técnicas para fomentar 
el aprendizaje a través del juego,  tales como: la 
asignación de puntos y el feedback correctivo. 
Resolución de problemas: es el objetivo final del jugador, 
es decir, superar los obstáculos, anular a su enemigo en 
combate, resolver los problemas, llegar a la meta, etc.

2.2 Planteamiento del problema 
El aprendizaje actual en los conceptos de Cálculo 
diferencial e integral es complicado y poco atractivo para 
los estudiantes, porque no cuentan con los fundamentos 
de álgebra y los consideran de poca relevancia en su 
formación profesional, es por ello importante incorporar 
una estrategia metodológica como es la gamificación 
que permita motivar e involucrar al estudiante a adquirir 
un aprendizaje significativo de estos conceptos. ¿La 
integración de mecánicas de juego en estos cursos 
permite que los estudiantes obtengan un aprendizaje 
significativo de los conceptos y la resolución de 
problemas?  
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2.3 Método 
Se llevó a cabo una investigación experimental, integrando 
la metodología de gamificación en un ambiente “hostil”. 
Se realizó en dos asignaturas: Cálculo diferencial y 
Cálculo integral, que se imparten a estudiantes de nivel 
bachillerato de quinto y sexo tetramestre, con 6 horas 
de clase con docente y 6 horas independientes. Los 
temarios de los cursos están divididos en 3 módulos con 
15 temas. Los temarios incluyen conceptos básicos de 
cada curso, así como la aplicación de conceptos en la 
solución de problemas algorítmicos y prácticos a la vida 
real. 
En general, el contenido de estas materias se considera 
como poco relevante a su formación profesional y de 
dificultad alta debido a que los estudiantes suelen 
tener pocos conocimientos previos de álgebra y no los 
refuerzan con otras materias. Debido a ello la motivación 
y expectativas sobre estas materias son generalmente 
bajas.
Los cursos pilotos con gamificación contaron con la 
participación de 17 estudiantes para Cálculo diferencial 
y 21 estudiantes para Cálculo integral. En ambos cursos 
se colocó la explicación de la mecánica de juego que 
consiste de los siguientes elementos: el aurum que 
representa la moneda oficial del curso y que sirve al 
estudiante para canjear bienes virtuales para mejorar 
su calificación. Para obtener aurums necesita realizar 
las actividades de la sección y obtener logros con base 
en su desempeño. Para cambiar los aurums por bienes 
virtuales requiere de un bien disponible; “bien disponible 
= costo en aurums + elemento del Modelo de bienestar 
y felicidad”.
El intercambio se lleva a cabo la primera sesión de cada 
semana en el “Foro de Intercambio”.
La mecánica de juego, llamada Gana Aurums, consiste 
en revisar videos cortos que contienen la explicación 
y ejemplos de cada tema, los cuales dan puntos a los 
estudiantes y les permiten resolver ejercicios, asignados 
a tres niveles en cada tema, que también otorgan 
puntos. El registro de los puntos se lleva a cabo a través 
de la base de datos Blackboard y se puede descargar 
la información en un documento de Excel para que los 
profesores lleven un mejor control de la información. En 
esta mecánica de juego los alumnos pueden alcanzar 
como máximo 105,000 aurums. 
También se colocó una segunda mecánica de juego 
llamada MATHIUS: Calculus Derivatus o Integratus, el cual 
consiste de un videojuego de habilidades matemáticas 
donde los estudiantes utilizan sus conocimientos sobre 
cálculo diferencial o integral para purificar espíritus, 

logrando así aprender estas ciencias exactas de manera 
divertida. Esta mecánica de juego se lleva a cabo fuera 
del aula y el alumno requiere estar conectado a Internet 
y contar con su acceso de autentificación para empezar 
a jugar con él.
El profesor de cada grupo distribuye a sus estudiantes 
el videojuego. El videojuego ofrece a los estudiantes 
tutoriales que consisten de videos cortos donde se explica 
la manera de navegar, interactuar y las estrategias de 
juego.
Asimismo, el videojuego contiene una pantalla de 
estadísticas en la cual cada estudiante puede revisar la 
cantidad de aurums acumulados y la experiencia, el nivel 
de vida (energía); además de la cantidad de medallas 
que va alcanzando de acuerdo a su desempeño. En 
este mismo apartado del videojuego se encuentra una 
serie de videos con resúmenes de la explicación de cada 
tema, así como ejemplos resueltos.
El videojuego sigue la misma estructura del curso, 
consiste de 3 módulos con 15 temas y en cada batalla 
se le presenta la solución de ejercicios en varios niveles, 
cabe señalar que los ejercicios integrados en los 
videojuegos son parametrizados, lo cual permite contar 
con una gran variedad de ejercicios. En esta mecánica 
de juego los estudiantes pueden alcanzar como máximo 
135,000 aurums y se lleva un registro estadístico en línea 
de sus avances en el desarrollo y avances por tema. 
Para garantizar una experiencia motivadora en el 
videojuego y disminuir los niveles de ansiedad y 
frustración en los estudiantes y profesores, se diseñó un 
reporte de incidentes el cual debe ser solucionado en 
menos de 24 horas.
Los bienes que adquiera el estudiante le ayudarán a 
lograr una mejor calificación en el curso y le propiciaran 
experiencias valiosas que fomentan el bienestar y 
felicidad. Así que cobra relevancia el tipo de bien que 
intercambiará.
Al final de este proceso los estudiantes respondieron 
una encuesta de satisfacción y evaluación para conocer 
su punto de vista acerca de aspectos relacionados con 
el videojuego Mathius.

2.4 Resultados
Los resultados obtenidos han sido muy interesantes, ya 
que los estudiantes han disfrutado de las mecánicas de 
juego incorporadas en estos cursos.
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Mecánica Gana Aurums Cálculo 
diferencial

Cálculo 
integral

Número total de alumnos en 
grupo 

18 21

Jugando 18 21

Temas avanzados 14 15

Aurums acumulados 77200 93000
 

Mecánica Mathius Cálculo 
diferencial

Cálculo 
integral

Número total de alumnos en 
grupo 

17 21

Jugando 17 21

Temas avanzados 11 12

Aurums acumulados 79650 64485

Examen de medio termino Cálculo 
diferencial

Cálculo 
integral

Número total de alumnos en 
grupo 

18 21

Aprobados 16 9

Promedio general 83 65

El número de incidentes reportados fueron dos en 
Mathius (debido a los cambios de contraseña por parte 
de los alumnos y no la recordaban) y dos para Gana 
Aurums (cambio de opción en la solución).

2.5 Discusión
El 83% de los estudiantes de cálculo diferencial han 
concluido favorablemente las mecánicas de juego, 
mientras que en cálculo integral el 95% han concluido 
también. Esto nos señala que la duración y dificultad 
de las tareas propuestas en la edición previa fueron 
valoradas como adecuadas por el 83% y 95% de los 
estudiantes, respectivamente, satisfaciendo el requisito 
establecido por Shindler (2007) acerca de llevar a 
cabo una actividad no demasiado larga y compleja. Al 
observar la cantidad máxima de aurums acumulada 
en cada mecánica de juego se puede apreciar que los 
estudiantes se esfuerzan y compiten por obtener los 
beneficios que se presentan en el curso. Esto confirma 
las observaciones de Thousand et al. (1994) y Verhoeff 
(1999) a favor de realizar competencias en enseñanza. 

Conclusiones
La metodología de gamificación se implementó y 
evaluó en el caso real de dos cursos uno de Cálculo 
diferencial y otro de Cálculo integral con 17 y 21 alumnos 
respectivamente.
A través de los reportes en Excel de registro de aurums 
en Blackboard y el reporte estadístico del videojuego 
Mathius, se pudieron obtener los avances de los 
estudiantes en cada tema sobre cada una de estas 
mecánicas de juego.
A partir de la encuesta de satisfacción y evaluación 
sobre aspectos relacionados con Mathius, el análisis de 
respuesta muestra que la gamificación acerca de estas 
componentes fue beneficiosa para los estudiantes, 
independientemente de su posición en el ranking. 
Además de focalizar y permitir alcanzar los objetivos de 
aprendizaje planteados, estas actividades fomentaron 
la adquisición de competencias transversales, como la 
comunicación oral efectiva, amistad entre los estudiantes 
y el trabajo en equipo. 
Se considera que los principios de diseño en las 
mecánicas y sus componentes de evaluación pueden 
apoyar y servir de guía a otros educadores para 
incorporar la gamificación en el salón de clase.  
La estrategia metodológica desarrollada en estos cursos 
es aplicable a otras asignaturas y estudios.
De acuerdo a estos resultados se pretende replicar 
y extender esta metodología para todos los cursos de 
Cálculo diferencial e integral que sean impartidos en la 
Universidad Tecmilenio. 
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INTRODUCCIÓN
Aquí se expone una innovación orientada a fortalecer las 
competencias en educación preescolar; competencias 
relacionadas con el pensamiento matemático y 
la construcción de significados en interacciones 
comunicativas. La iniciativa la gestó un colectivo 
interesado en fortalecer habilidades para integrar a los 
infantes en la era del conocimiento (Drucker, P. 1993) en 
el largo plazo; y en el corto, en asegurar la continuidad 
pedagógica en la educación primaria. 

Una educación que no irrumpe el desarrollo del mundo 
infantil sino que, por el contrario, promueve experiencias 
educativas que enriquecen los andamiajes mentales 
(Vigotsky, L. 1988): ya que permite superar, por ejemplo, 
el aprendizaje de letras y números como contenidos, 

por situaciones lúdicas donde construyen significados 
textuales y utilizan las funciones numéricas (contar, 
seriar, clasificar, etc.). 
¡Para toda la vida!
Los interesados en fortalecer las competencias en 
educación media o superior deberían profundizar 
prospectivamente en el preescolar. Si aprenden los 
saberes como competencias y no como contenidos 
enciclopédicos, los infantes contarán con herramientas 
de pensamiento para aprender, aprehender y seguir 
haciéndolo el resto de la vida (Delors, J. 1998). Así 
que el fortalecimiento del sistema educativo debe 
ser intervenido estructuralmente desde las bases, no 
paliativamente en los niveles superiores. 

Construyendo aprendizajes para toda la vida: 
competencias para el pensamiento matemático y la 

comunicación en primera infancia

Carlos Andrés Peñas Velandia  
Crecer, Primera Infancia; Gimnasio Infantil Las Villas (Bogotá, Colombia) 
carlosandrespv@gmail.com

RESUMEN
Con el propósito de ampliar las oportunidades de los infantes de la era del conocimiento (Drucker, P. 1993) y de 
avivar el aprendizaje a lo largo de la vida (Delors, J. 1996), en el Gimnasio Infantil Las Villas de Bogotá (Colombia) 
y CRECER, Primera Infancia, se diseñaron dos programas educativos para promover las competencias genéricas 
(OCDE, 2011) para la comunicación y el pensamiento matemático. El primero bautizado Comunicativos, se enfocó 
en el fortalecimiento de las competencias para la interacción comunicativa (Ferreiro, E. 1991) y la construcción 
de significados (Eco, U. 1990). El segundo, llamado Pilosos, en el enriquecimiento instrumental del pensamiento 
(Feurstein R. 1980) y la comunicación matemática (Kamii, C. 1986). En este texto se expondrán sus fundamentos, el 
proceso de diseño y desarrollo curricular y también se analizará el impacto en el fortalecimiento de las competencias 
en educación inicial y la continuidad en el sistema educativo.

Palabras clave: comunicación, pensamiento matemático, significación, competencias. 
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MARCO TEÓRICO 
Tras realizar un estudio sobre el impacto de la educación 
inicial, siguiendo los análisis de Barnet, W. (2009), el 
equipo de innovación pedagógica contrastó los datos 
con los informes de la OCDE (2009) sobre la calidad del 
sistema educativo y formuló dos interrogantes: ¿Qué 
tipo de preescolar se necesita para insertar a los infantes 
en la sociedad del conocimiento (Drucker, P. 19931) y 
promover el aprendizaje a lo largo de la vida (Delors, J. 
1996)? ¿Cómo se pueden promover las competencias 
genéricas (OCDE, 2009) y el meta-aprendizaje (Norton, 
L & Walters, D (2005) en el preescolar?  

Pilosos y Comunicativos (nombres de los programas) 
se diseñaron como respuesta a dichos interrogantes. 
En el caso de comunicativos se apostó por fortalecer 
los procesos cognitivos para la interacción comunicativa 
atendiendo los estudios de Ferreiro (1991) y la 
construcción de significados propuesta por Eco, U. 
(1990). En  el caso de Pilosos la apuesta fue por 
el enriquecimiento instrumental del pensamiento 
de Feurstein (1980) y la comunicación matemática 
propuesta por Kamii (1986).  

En relación al currículo los programas siguieron las 
competencias genéricas para educación básica y superior 
del Instituto de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(ICFES, s.f.), así como la propuesta del Ministerio de 
Educación de Colombia (MEN, 2008). También se tomó 
como referencia la propuesta de diseño curricular por 
competencias de Tobón, S. (2006) y las competencias 
clave de la OCDE (2009).  

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
Comunicativos y Pilosos se pueden definir como dos 
programas basados en el enfoque de competencias, 
orientados a la educación inicial, que brindan 
orientaciones sobre el proceso de diseño y desarrollo 
curricular para promover la construcción de significados 
y el pensamiento matemático. 

Diseño Curricular
Cada programa se diseñó siguiendo una estructura 
curricular basada en el enfoque de competencias, a 
saber: 

1 Drucker, P. 1993

Comunicativos . En la Tabla No. 1 se expone el diseño 
curricular del programa.

Tabla No. 1 Comunicativos, Marco de Competencias 
(Fuente: elaboración propia)

C
ap

ac
id

ad
 in

te
gr

al

Comunicativos

Afianzo mis procesos de pensamiento por medio de la interac-
ción comunicativa, la construcción de significados y el recono-
cimiento de los demás como interlocutores válidos. 

H
ab

ili
da

d Construyo 
significados

Produzco 
significados 

Interactúo con los 
significados 

N
od

os
En los textos 
reconozco: 
¿Quién habla, 
qué dice, a quién 
lo dice y por qué 
lo dice? ¿Qué 
intentan decir 
los textos?, ¿por 
qué? ¿Qué fra-
ses, palabras, 
letras y símbolos 
están presentes? 
¿Qué necesi-
dades puedo 
satisfacer con lo 
leído? 

¿Con quién 
quiero 
comunicarme 
(dónde está, 
cómo es, qué 
sabe, qué 
desconoce)? 
¿Cómo voy a 
decirlo (verbal, 
gestual y 
escrito)? ¿Cómo 
inicio, desarrollo 
y termino mis 
ideas? ¿Cuál 
fue el significado 
que construyó el 
interlocutor?  

¿Qué información 
circula en los medios 
de comunicación? 
¿Cómo construyo mi 
identidad ciudadana 
por medio del 
lenguaje? ¿Cuáles 
son los significados 
de los símbolos y 
otros sistemas de 
significación con los 
que interactúo? 

Pilosos. El equipo conceptuó el marco curricular de 
competencias para Pilosos  atendiendo lo expuesto en 
la Tabla No. 2 
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Tabla No. 2 Pilosos, Marco de Competencias (Fuente: 
elaboración propia) 

C
ap

ac
id

ad Pilosos

Aprendo a aprehender y puedo comprender matemática-
mente las situaciones con base en los diferentes “campos 
conceptuales” (Vergnaud, G. 1991).  

H
ab

ili
da

d Utilizo los 
números en 
diferentes 
situaciones

Descubro 
las formas y 
medidas de 
los eventos y 
el espacio

Comprendo 
el significado 
de los datos 
y de las 
situaciones 
de cambio

Aprendo a 
aprehender 
y continuo 
aprendiendo 

N
od

o

¿Cuál es el 
significado de 
los números, 
sus funciones y 
usos? ¿Cómo 
se abordan las 
situaciones de 
transformación, 
composición y 
cambio?

¿Dónde me 
ubico y se 
ubican los 
objetos? 
¿Cómo son 
las formas y 
el entorno? 
¿Cuáles 
son las 
magnitudes 
y medidas 
de los 
fenómenos 
del entorno?

¿Cómo se 
representan 
e interpretan 
datos? ¿Qué es 
constante y qué 
variable? ¿Cómo 
se expresan 
las situaciones 
de cambio y 
transformación?

¿Cuáles son las 
estrategias de 
pensamiento? 
¿Cómo se 
integran en 
las situaciones 
cotidianas? ¿Qué 
aprendí, cómo lo 
aprendí, cómo 
podría mejorarlo? 

Desarrollo Curricular 
Consolidado el currículo, se elaboraron las estrategias 
de mediación educativa, diseñaron medios didácticos y 
realizaron experiencias piloto en el aula. 
Se tomó como orientación pedagógica la propuesta  
“Juego, Construyo y Aprendo” (Crecer & Peñas, C. 
2012) del proyecto CRECER. Desde dicha perspectiva: 
1. El aprendizaje infantil deber mediarse desde el 
juego simulado (Vigotsky, L. 1980); 2. Toda experiencia 
debe avivar la construcción de representaciones, la 
significación enactiva (Bruner, J. 1991) y el razonamiento 
instrumental (Feuernstein, R. 2002); 3. El aprendizaje 
debe provocar otros aprendizajes y transferirse a nuevas 
situaciones (Norton, L & Walters, D. 2005).

Orientaciones Didácticas para Comunicativos. La 
didáctica se orientó a promover el pensamiento, la 
comunicación y la construcción de sentidos. Se estableció 
que toda mediación debe partir de textos auténticos con 
sentidos reales de comunicación (Van Dijk, T. 1980). Así 
pueden construir significados desde un contexto para 
pensar qué dicen los textos, qué dicen pero no está 
escrito y reflexionar las intenciones del autor. 
En suma, se debe promover el paso de la semántica 
composicional hacia las representaciones mentales 
(Beckermann, A. 2001), es decir: 1. Todo sonido debe 

estar inserto en una letra; 2. Cada letra en una palabra; 
3. Cada palabra en una frase; 4. Cada frase en un texto; 
5. Todo texto en un contexto; 6. Cada contexto debe 
promover razonamientos literales, inferenciales y meta-
textual; 7. Los contextos deben ser relevantes en la 
integración social. 

Orientaciones Didácticas para Pilosos. Primero 
fue necesario diferenciar el saber matemático y el 
pensamiento matemático, así como lo cognoscitivo de 
los procesos cognitivos. Atendiendo a Kamii, C. (1986) y 
Vasco, C. (Vasco, C., Teubal, E., Dockrell, J. & Tolchinsky, 
L. 2007) se determinó que el saber se orienta a los 
teoremas y algoritmos, mientras que el pensamiento 
matemático a la forma como piensan datos, resuelven 
y solucionan problemas; razonan, modelan y comunican 
(MEN, 1998). En relación a lo cognitivo y cognoscitivo, 
siguiendo a Román, M. (2007), se determinó que lo 
cognoscitivo aborda lo aprehensible del currículo, 
mientras que desde lo cognitivo prima el proceso de 
pensamiento del preescolar. 

Por esto Pilosos2 se orientó a promover experiencias que, 
partiendo de una situación real de aprendizaje (Crecer & 
Peñas, C. 2009), debían  promover la significación del 
pensamiento matemático (Bruner, J. 1991). Desde ahí 
avivar la representación motora y verbal, así como la 
construcción de modelos gráficos (esquemas y símbolos). 
Al finalizar se espera que los infantes adquieran el 
lenguaje representacional simbólico para pensar desde 
los campos matemáticos (Vergnaud, G. 1991).

Descripción de una experiencia didáctica. Toda 
mediación inicia con la fase Juego (Crecer & Peñas, 
C. 2012). En esta etapa, como lo muestra la Figura No. 
1, se ambienta el ecosistema escolar, se crean roles y 
problemas e involucra a los infantes en una experiencia 
de juego que despierte su curiosidad. 
En la fase Construyo (Crecer & Peñas, C. 2012), los 
educandos participan en experiencia de mediación 
orientadas a promover las representaciones mentales. 
Las educadoras cuentan con medios didácticos físicos y 
virtuales para tal propósito. Los primeros corresponden 
a fichas, cartillas, cuadernos y materiales reales. En lo 
virtual la apuesta es por los repositorios de contenido 
virtual y las aplicaciones para dispositivos móviles (ver 
Figura No. 2).

2  En Colombia “Pilosos” es una expresión coloquial, derivada de la 
palabra pila, que se utiliza para resaltar la inteligencia y suspicacia de 
una persona. 
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En Pilosos, por ejemplo, se esperarían preguntas como 
las siguientes: -Si en el desayuno reúnen dos (2) tazas 
de café y tres (3) de chocolate, ¿cuántas tazas hay?-. -Si 
reparten dos (2) tazas de chocolate y tres (3) de café, 
y ya no hay bebidas, ¿cuántas tazas tenían?-. Cada 
situación supone una representación real, el modelado 
y la exploración simbólica-matemática.

La mediación didáctica termina con la fase Aprendo 
(Crecer & Peñas, C. 2012). Se disponen nuevas 
situaciones de aprendizaje para transferir lo aprendido 
(ver Figura No. 3) y evaluar el nivel de desempeño. Esta 
información sirve de entrada para dinamizar programas 
de refuerzo, apoyo en el hogar o reajustes acorde al 
estilo de aprendizaje de cada infante. 

Figura No. 1 Ejemplo de “Juego” (Fuente: CRECER)

Figura No. 2 Ejemplo de “Construyo” (Fuente: 
CRECER)

Figura No. 3 Ejemplo de “Aprendo” (Fuente: CRECER)

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN

Se decidió abordar la innovación atendiendo el 
paradigma de la investigación, acción y participación 
de Fals Borda (1981). De esa forma se logró que 
la comunidad educativa se integrara y participara 
activamente como una organización inteligente capaz 
de producir conocimiento y soluciones.

Objetivos. Se plantearon los siguientes propósitos:
§	 Analizar las demandas sociales y culturales 

para participar activamente en la sociedad del 
conocimiento (Drucker, P. 1993).

§	 Diseñar y desarrollar un programa curricular que 
fortalezca la capacidad de comunicar y construir 
significados. 

§	 Pensar numéricamente, representar las medidas y el 
espacio, abordar situaciones de variación y manejo 
de datos en contextos matemáticos. 

§	 Fortalecer el tránsito entre la educación inicial y la 
básica primaria, así como estimular las competencias 
básicas (MEN, 1998) y genéricas (ICFES, s.f.) que 
se fortalecerán a lo largo del sistema educativo. 

La siguiente tarea fue determinar el método (ver Gráfica 
No. 1):
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Gráfica No. 1 Diseño Metodológico (Fuente: elaboración 
propia)

La comunidad educativa participó en la definición de 
la necesidad y en las posibles vías de desarrollo del 
proyecto. Después, con el equipo de innovación, se 
establecieron los datos de entrada para elaborar los 
programas curriculares y las orientaciones didácticas 
para su puesta en marcha. Luego se formaron colectivos 
docentes para revisar, verificar y validar los programas 
educativos. Finalmente se logró el consenso comunitario 
sobre los programas educativos, los métodos y su 
aplicación. 

Al finalizar la comunidad docente cooperativamente 
diseñó materiales educativos para la mediación en 
el aula. Además, en la dinámica de microcentros 
pedagógicos, el equipo de educadores aplicó cada 
desempeño, filmó el proceso en el aula y sometió los 
vídeos al análisis pedagógico y crítico de sus pares. Esto 
permitió aprender cooperativamente de los aciertos y 
establecer soluciones concertadas ante los errores.  

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
La encuesta de satisfacción muestra altos niveles de 
aprobación: 97% de satisfacción de una comunidad de 
cerca de seiscientos infantes preescolares (Las Villas, 
2014). Los padres de familia y educadores declararon 
la conveniencia de una educación centrada en 

competencias en el desarrollo evolutivo de los infantes, 
dados los avances que perciben en los estudiantes y 
egresados.

Con base en una matriz de análisis de requisitos, 
se estableció que los programas cumplen con las 
necesidades y expectativas de aprendizaje señaladas 
en los currículos internacionales (OCDE, 2011) y el 
currículo nacional para la primera infancia. Además, 
que el programa cubre y en algunos casos supera los 
desempeños de competencia esperados en educación 
básica primaria. 
En cuanto al seguimiento de egresados, se encontró que 
los infantes superan la expectativa de continuidad en el 
sistema educativo (ver Gráfica No. 2). Es de notar que 
el Gimnasio Infantil Las Villas fue fundado hace cinco 
décadas, así que los egresados se ubican en un rango 
de edad entre los cinco y los cincuenta y cinco años. 

Gráfica No. 2 Continuidad de los egresados  en el 
sistema educativo (Fuente: elaboración propia con base 
en los datos del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, 2012).

Finalmente está la apreciación de los educadores 
de básica primaria. Los maestros que atienden a los 
egresados declararon en nueve de cada diez entrevistas 
(Las Villas, 2012) que los egresados obtienen mejores 
resultados educativos y logran destacarse en sus 
desempeños para la comunicación y la comprensión de 
los procesos matemáticos. Incluso en los últimos años 
varias instituciones decidieron adoptar los programas 
Pilosos y Comunicativos como parte de sus currículos 
institucionales. 
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CONCLUSIONES 
En términos organizacionales, fue necesario crear 
una escuela pedagógica para promover la discusión 
y el trabajo colaborativo docente. El enfoque de 
competencias supone un cambio paradigmático que 
necesita información, formación continua y comunicación 
permanente desde las prácticas de aula.  No solo de 
los educadores, también de las familias y de los demás 
actores educativos. 

En términos curriculares la innovación suscitó la 
reflexión sobre la necesidad de evitar el enciclopedismo 
en preescolar. No se trata de buscar los contenidos 
primigenios para mediarlos con los niños y niñas, 
se deben establecer cuáles son las habilidades de 
pensamiento necesarias para promover el desarrollo de 
las competencias. Por ejemplo, superar el aprendizaje 
de las vocales como una meta por la comprensión local, 
literal e inferencial.   

Finalmente se conceptuó que la educación por 
competencias tiene el potencial para conectar al 
preescolar con los desafíos de la sociedad del 
conocimiento (Drucker, P. 1983), de asegurar el 
aprendizaje a lo largo de la vida y garantizar el derecho 
a disfrutar de una educación que salvaguarde el juego, 
la imaginación y el pleno desarrollo de los niños y niñas.  
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Introducción
El  actual desarrollo sostenidamente  acelerado de la 
ciencia y la tecnología, colocan a nuestros estudiantes 
frente a un gran volumen de información que hacen 
más complicado su asimilación durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje.
Consecuentemente, es necesario que los docentes 
estén más y mejor preparados para la enseñanza 
científica. Ello implica mejorar su práctica pedagógica, es 
decir articular sistemáticamente los campos o aspectos 
de conocimientos: organización de los aprendizajes, 
estrategias y medios; evaluación y clima del aula. El 
docente debe tomar en cuenta  que el estudiante se 
enfrentará a todo un conjunto de desafíos como la rapidez 
de los cambios, la complejidad e interdisciplinaridad, la 

dimensión ética y social y la problemática cívica (OEI, 
2011)  donde el estudiante participe de manera activa en 
la adquisición de su conocimiento y pueda identificar sus 
deficiencias.
Identificar situaciones reales en las cuales se aplica el 
concepto desarrollado en aula, se torna complejo muchas 
veces en el estudiante, ya que es mínima la aplicación 
conceptual en situaciones reales de la profesión, el curso 
de Física no es ajeno, por lo que se propuso mejorar la 
forma de enseñanza de éste, eligiendo así el Aprendizaje 
Basado en Problemas, que permite que al aprendizaje 
surja de la experiencia. 
Pensar en la necesidad de un cambio en la forma de 
entender, enseñar y pensar la ciencia; de plantear y 
elaborar herramientas, en métodos centrados en el 

Efectividad del aprendizaje basado en problemas 
en el rendimiento académico del curso de física

 Silvia Marisel Espinoza Suárez 
Tecsup, Perú 
sespinoza@tecsup.edu.pe

Resumen
La presente investigación caracteriza la efectividad del Aprendizaje Basado en Problemas en el rendimiento académico 
del curso de Física, específicamente mostrar como el aprendizaje surge a través de la experiencia. Se adecuaron las 
metodologías existentes sobre Aprendizaje Basado en Problemas generando 6 propuestas metodológicas basadas 
en situaciones específicas de la profesión, los cuales se desarrollaron  durante un semestre académico. 
Se evidenció el impacto del  Aprendizaje Basado en Problemas al concluir el semestre, se validó esta afirmación  
a través de la prueba No paramétrica de Mac Nemar, con un nivel de confianza de un 95%. Se concluyó  que el 
Aprendizaje Basado en Problemas resultó altamente beneficioso, sobre todo en los niveles más altos de rendimiento 
académico, los cuales son de aplicación y análisis, en los cuales se encontraron diferencias sustanciales respecto al 
grupo de control, en comprensión no existió tal diferencia respecto al grupo de control, lo cual indica que no interesa 
la estrategia metodológica para el docente respecto a esta capacidad. 
Esta investigación aporta un programa que cuenta con instrumentos que miden la comprensión, aplicación y  análisis 
de los principios que gobiernan la Física clásica en los estudiantes del curso de Física; también tiene una guía de 
trabajo de campo que brinda pautas de trabajo en el curso a nivel superior, con ejemplos para su posterior uso. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas, rendimiento académico
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estudiante para que sea capaz de encontrar soluciones 
a las interrogantes que se le plantearán en su mundo 
laboral. Además con un pensamiento crítico en el 
que desarrollen competencias y habilidades para 
enfrentarse a problemáticas diversas, y sobre todo 
que su acercamiento con el concepto desarrollado sea 
investigativo. 

2.1 Marco teórico 
El ABP, según mencionan Araujo y Sastre (2008), es 
un método que favorece el desarrollo de habilidades, 
capacidades y competencias demandadas en el mundo 
laboral bajo un enfoque más efectivo y estimulante 
que el modelo tradicional; esta metodología integra los 
problemas de la vida real y busca que los estudiantes 
analicen el mismo, identifiquen deficiencias de su propio 
aprendizaje e indaguen de manera colaborativa (en 
comunidad) formas de abordaje para la solución del 
problema planteado.
Al trabajar con el ABP, la actividad gira en torno a la 
discusión de un problema aplicado a su futura vida 
profesional, haciendo que el aprendizaje surja de la 
experiencia de trabajar sobre ese problema. Es un 
método que estimula el autoaprendizaje y permite la 
práctica del estudiante, al enfrentarlo a situaciones 
reales y a identificar sus deficiencias de conocimiento 
(Morales y Landa, 2004).
La acepción correspondiente a Rendimiento Académico 
representa el nivel de aprendizaje del alumno, fruto del 
proceso enseñanza-aprendizaje. En la explicación de 
este concepto, se reconoce la influencia de factores 
de diversa naturaleza. La Taxonomía de Bloom es el 
dominio que se aplica al aprendizaje, se ha convertido 
en una herramienta universal en la evaluación de los 
logros de aprendizaje. Esta investigación toma como 
herramienta de Evaluación a la Taxonomía de Bloom; 
utilizaremos como definición de rendimiento académico 
a los logros obtenidos en términos de comprensión, 
análisis y aplicación.

2.2 Planteamiento del problema 
El desarrollo del proceso de la enseñanza formal se 
funda en el binomio docente–estudiante. En ese sentido, 
para un buen desempeño, ambos componentes de 
ese binomio deben contar necesariamente con ciertas 
competencias y habilidades. En el caso del docente, 
como señala Barrow (1986), debe tener dominio de 
la asignatura, ser un facilitador y poseer la capacidad 
para motivar el aprendizaje y desarrollarlo basado en 
el estudiante, con estrategias pedagógicas apropiadas 
para lograr competencias en sus alumnos. 

En el Perú, en el proceso de enseñanza formal de las 
ciencias básicas del nivel superior, como es el caso del 
curso de Física, se ha identificado que los estudiantes 
que recién ingresan a este nivel presentan una ausencia 
de capacidades de aplicación y análisis; esto es 
probable que sea consecuencia de cómo se ha cursado 
la asignatura de física en el ciclo de la Educación 
Básica Regular (EBR), tal como revelan los resultado 
de la prueba PISA (Program for International Student 
Assessment) de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) dirigida a estudiantes 
de 15 años, que mide conocimientos y habilidades en 
Comprensión lectora, Matemática y Ciencias. 
Con respecto a los resultados obtenidos en PISA 
sobre la competencia científica, se tiene que en una 
variedad de situaciones complejas de la vida del mundo 
natural, denominado nivel 6, los estudiantes del Perú 
alcanzaron el 0%; es decir, esta evaluación evidenció 
que no cuentan con las capacidades para enfrentarse a 
las problemáticas de su entorno e integrar la teoría con 
la práctica. Esta carencia de competencias previas en 
los alumnos para el aprendizaje de la física dificulta el 
logro de las competencias programadas para el curso. 
(OCDE, 2009).
Asimismo, el 30% de estudiantes peruanos evaluados 
en la prueba de PISA se encontraron en el nivel 2, 
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correspondiente al razonamiento directo y hacer 
interpretaciones literales de los resultados o de la 
resolución de problemas tecnológicos, lo que conlleva 
a que muchas veces la formación del estudiante a nivel 
superior presente deficiencias. 
De otro lado, la enseñanza tradicional, basada en la 
enseñanza por objetivos, que en la mayoría de casos, 
es practicada por el docente de Educación Superior, 
considera implícitamente a los alumnos como “páginas en 
blanco” y los priva de elementos importantes, generando 
una transferencia pasiva de información (Abram, 2007).
Asimismo, el desarrollo continuo y acelerado de la ciencia 
y la tecnología colocan a nuestros estudiantes frente 
a un apremiante volumen de información y, por tanto, 
es necesario que los docentes estén preparados para 
la enseñanza científica, desde el punto de vista de uso 
de los contenidos, métodos y estrategias de aprendizaje 
que permitan hacer frente y satisfactoriamente a todo un 
conjunto de desafíos como: la rapidez de los cambios, 
la complejidad e interdisciplinaridad, la dimensión ética 
y social y la problemática cívica (OEI, 2011) donde el 
estudiante participe de manera activa en la adquisición 
de su conocimiento y pueda identificar sus deficiencias.
En el World Economic Forum (WEF) del 2012 se 
publicó el Informe Global sobre Competitividad mundial, 
donde el Perú apreciablemente ha ido mejorando a lo 
largo de estos diez años; además menciona que los 
indicadores en los que el Perú está deficientemente 
ubicado, son los relacionados a la productividad, es 
decir, al uso de la ciencia, la tecnología y la innovación 
(CTI), precisamente, estas variables son los motores del 
cambio y el crecimiento. Ese mismo informe indica que 
Perú está en los últimos lugares en Educación Superior, 
a nivel de aplicación tecnológica, colocándose en el 
puesto 113 (de 142 países), siendo necesario propiciar 
el espíritu investigador del estudiante.
Así tenemos que un estudiante egresado de la 
Educación Básica Regular con bajas competencias para 
las ciencias, como se ha comentado anteriormente, y 
que ingresa a una institución educativa superior, con 

docentes con prácticas tradicionales de enseñanza en 
Física, invita a pensar en la necesidad de un cambio en 
la forma de entender, enseñar y pensar la ciencia; de 
plantear y elaborar herramientas, métodos centrados 
en el estudiante para que sea capaz de encontrar 
soluciones a las interrogantes que se le plantearán en 
su mundo laboral; con un pensamiento crítico donde 
desarrollen competencias y habilidades para enfrentarse 
a problemáticas diversas.
Por tal razón, es necesario un cambio de metodología en 
la enseñanza de la ciencia donde el docente tenga más 
opciones didácticas y el aprendizaje se vea facilitado 
cuando el estudiante realiza su práctica investigativa. 
En ese sentido, esta investigación busca ensayar 
un programa a través del método ABP resolviendo 
problemáticas de su entorno real y en su futuro campo 
de acción que vinculen la información nueva con lo que 
conocen en forma organizada y sucesiva. (Sánchez & 
Flores, 2004)

2.3 Método 
Para la aplicación del ABP y su impacto en el rendimiento 
académico, se trabajó con Variables Categóricas: para 
el ABP se consideró: actividades previas. Durante las 
sesiones y actividades posteriores a la sesión, para el 
rendimiento académico se consideraron la comprensión, 
aplicación y análisis de los principios  básicos de la 
Física a situaciones específicas asociadas a situaciones 
reales.

Tabla 1. Relación de técnicas por variables
Variables Técnicas e Instrumentos

Independiente:
Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP)

6 Módulos de laboratorio según plan de 
temas del curso Física 1
6 Problemáticas con aplicación a su carrera 
Mantenimiento de Maquinaria Pesada

Dependiente:
Rendimiento 
académico

El cuestionario y la observación.
Prueba  de entrada
Prueba de salida
Reporte de laboratorio
Plenarios en cada sesión
Hoja de resultados

Fuente: Elaboración propia
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Este cuadro muestra cómo se realizó el diseño y 
planificación del ABP. Esta investigación tuvo un diseño 
experimental con un grupo de control y un grupo 
experimental. Se midió la variable dependiente en 
dos ocasiones y se desarrolló durante un semestre el 
curso con los módulos elaborados y las problemáticas 
aplicadas a la carrera profesional.

Evaluación para medir el rendimiento académico. 
Se ha trabajado el instrumento de Evaluación Educativa, 
el cual responde a la variable dependiente del trabajo, 
denominado “Evaluación de entrada y salida para medir el 
rendimiento académico”. Este instrumento fue construido 
con la participación de dos expertos en la enseñanza de 
Física, se realizó la validación de contenido, para ello 
se utilizó una matriz dicotómica para ser sometida a 8 
docentes con una experiencia superior a los 10 años de 
dictado del curso de Física, obteniéndose una medía 
aritmética de 0,875 con una desviación típica máxima 
de 0,35, esta validación se confirmó con el análisis de 
convergencia de las respuestas de estos 8 docentes 
en 95,83%. Para la validez de constructo se realizó 
una aplicación de la prueba en estudiantes del curso de 
Física 2, asumiendo  que cómo es un grupo del curso 
que aprobó la materia, tenían logradas las competencias 
a medir, se cambió de secciones para evitar la inducción  
de respuestas. Se obtuvo un Alfa de Cronbach con 
valor de 0,711, resultando el instrumento con excelente 
confiabilidad.

2.4 Resultados

La investigación tuvo un diseño experimental, puesto que 
se ha manipulado la variable independiente Metodología 
de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y se midió 
en dos ocasiones la variable dependiente rendimiento 
académico.
Se analizó tanto el pre-test y post-test de los grupos de 
control y prueba,  específicamente con el estadístico Mc 
Nemar. También se realizó el análisis correspondiente a 
muestras relacionadas, en tal caso se utilizó el estadístico 

Chi cuadrado para comparar dichos grupos.

Figura 2.Organización de las preguntas según 
dimensiones a evaluar. 

Fuente: Elaboración propia

Nota: Se muestra la estructura de los ítems que forman 
parte de la evaluación que midió la variable rendimiento 
académico.

Se realizó la investigación, articulando los temas de 
física con sus respectivas problemáticas.

Tabla 2. Relación de los módulos desarrollados en el 
curso de Física

# SESIÓN PROBLEMA: TEMA

1 MALA RELACIÓN DE AIRE 
COMBUSTIBLE EN UN 
MOTOR C13

Termodinámica, Termometría

2 “ROTURA DE RESORTE DE 
VÁLVULA DE ADMISIÓN”

Movimiento Armónico Simple

3 DESGASTE DE LOS PINES 
EN LA TOLVA DE UN CAMIÓN 
EN EL CHASIS

Movimiento Armónico: Ondas

4 MEDICIÓN DE DESGASTE 
DEL TREN DE RODAMIENTO 
DE TRACTORES Y 
EXCAVADORAS

Sonido

5 EFICIENCIA DE LOS 
OPERADORES USANDO 
KONTRAX (KOMATSU) O 
CAES (CAT)

Luz

6 EFICIENCIA DE LOS 
OPERADORES USANDO 
ACCUGRADE LASER 2D

Óptica

Fuente: elaboración propia
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Tabla 3: Resultados del pre test

Fuente: Elaboración propia
2.5 Interpretación
El valor medio en cada ítem analizado está, como 
máximo entre 0 y 0,2, De ahí que podamos hallar 
una tendencia en las respuestas del pre-test a cero. 
Asimismo, la desviación estándar tan elevada nos dice 
que no podemos establecer un sesgo característico por 
grupo, sino más bien mencionar la heterogeneidad en 
ambos grupos. 

En nuestro caso, la desviación es tan grande 
que la diferencia entre las medias no es posible 
considerarlas y tampoco es posible distinguir 
una tendencia clara debido  a la desviación 
estándar del grupo sobre cada uno de los ítems.

Los resultados para la ejecución del ABP en el curso de 
Física, es decir en el Post Test, tenemos:
Como se puede observar en la figura 3, en el indicador 
A.1 se han dispuesto los resultados en porcentajes para 
determinar los contrastes de los incrementos obtenidos 
luego de la intervención en ambos grupos. De esa 
manera, es posible verificar que en el grupo control se 
ha producido un incremento importante en el elemento 
de “Diferencia los principios básicos de los fenómenos 
que regulan la Física clásica”, de un 33,3%. Igualmente, 
el grupo prueba, que parte de niveles más altos (21,1%) 
experimenta un aumento pero más ponderado, de 
28,9%.

Figura 3. Indicador A.1 de la dimensión de comprensión

Fuente: Elaboración propia.
En el descriptor “Distingue las características principales 
de los principios básicos de los fenómenos que regulan 
la Física clásica”, se observa que en el indicador A.2 
las diferencias entre el grupo control y el de prueba son 
mayores que en el pre test, reseñado en el apartado 
anterior, (0% para grupo control frente a un 10,5%) 
Como se puede apreciar, ambos grupos alcanzan 
incrementos de 39,5% (control) frente a 52,6% (prueba), 
siendo el incremento ligeramente mayor el del grupo 
prueba.

Figura 4. IndicadorA.2 de la dimensión de comprensión

Fuente: Elaboración propia.
En la figura 5, el indicador B.1 se aprecia un incremento 
muy significativo en el grupo prueba, al establecer 
una diferencia de incrementos del 12,2% entre ambos 
grupos. 
Contrastar el 27,3% de incremento del grupo control, 
frente a un aumento desde el 5,3% hasta 44,7% del 
grupo prueba, hace que se evidencie un incremento de 
39,5% del grupo intervenido.  
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Figura 5. Indicador B.1 de la dimensión de aplicación

Fuente: Elaboración propia.
En el descriptor “Interpreta los procesos de 
funcionamiento en algunos fenómenos que 
regulan la Física clásica.” (Indicador 2), las 
diferencias entre el grupo control y prueba son 
mucho mayores que en el pre test del apartado 
anterior, (0% para grupo control frente a un 
10,5%), ambos grupos alcanzan incrementos de 
30,3% (control) frente a 52,6% (prueba), siendo 
el incremento ligeramente mayor el del grupo 
prueba.

Figura 6. Indicador B.2 de la dimensión de comprensión

Fuente: Elaboración propia.
Como se muestra en la figura 7, en el indicador C.1, 
observamos un porcentaje negativo (-6,1%) del 
incremento del pre al post test del grupo control frente a 

un incremento del 50% en el grupo prueba (intervenido); 
es decir, el estudiante del grupo intervenido es capaz 
de analizar los principios básicos de los fenómenos que 
gobiernan la Física clásica.

Figura 7. Indicador C.1 de la dimensión de Análisis

Fuente: Elaboración propia.
En el descriptor “Analiza las características 
físicas los principios básicos de la Física a 
situaciones específicas asociadas a situaciones 
reales”, indicador C.2, las diferencias entre el 
grupo control y el de prueba continúan siendo 
mayores. Se aprecia que ambos grupos inician 
con un pre test alrededor del 3%, pero aumentan 
al 21,2% (grupo control) frente a un contundente 
71,1% (grupo prueba); teniendo entre ambos 
grupos una diferencia del 50,2% como resultado 
de sus incrementos. 
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Figura 8. IndicadorC.2 de la dimensión de Análisis

Fuente: Elaboración propia.

2.6 DISCUSIÓN 
A continuación, detallamos los resultados de la prueba 
post test:

PARA COMPRENSIÓN:
Ambos grupos alcanzan incrementos, el de control 
un 39,5%, frente a un 52,6% del de prueba, siendo 
el aumento ligeramente mayor el de este último 
grupo. Estos resultados evidencian  que el enfoque 
del Aprendizaje Basado en Problemas influye en el 
rendimiento académico, como lo reconocen Chen & Hu 
(2013), en contraste a la clase magistral.
Los estudiantes de Física 1, en alrededor de un 46,05% 
(promedio ponderado de incrementos) son capaces de 
distinguir las características principales de los principios 
básicos de los fenómenos que gobiernan la Física 
clásica. Considerando dichos resultados, es posible la 
utilización del ABP como estrategia de enseñanza no sólo 
en el curso de física sino también en matemática, como 
lo señala Nur, Rohani & Rosini (2010) en su estudio, 
donde comprueba que no solo mejora las habilidades de 
resolución de problemas, sino que además potencia las 
habilidades de trabajo en equipo y comunicación.

En vista de los resultados obtenidos en las tablas de 
contingencia, podemos decir que la hipótesis planteada, 
“la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas 
mejora la comprensión de los principios básicos de los 
fenómenos que regulan la Física Clásica”, no resulta 
plenamente confirmada, siendo esta afirmación no 
definitoria sobre el uso de la metodología del Aprendizaje 
Basado en problema para la comprensión de los 
fenómenos que regulan la Física clásica. Propiamente, 
resulta útil, pero no determinante para adquirir dicha 
capacidad; por el contrario, desarrolla el razonamiento, 
la comunicación y la toma de decisiones, como lo 
menciona Pezoa & Labra (2000).
PARA APLICACIÓN
Podemos decir que el uso de diversas metodologías 
sustenta la hipótesis, “La aplicación del Aprendizaje 
Basado en Problemas mejora la aplicación de los 
principios básicos de los fenómenos que regulan la 
Física Clásica”, según plan de temas de física 1 de la 
Institución educativa TECSUP, es positiva, pues mirando 
los incrementos del grupo control, en ambos indicadores, 
tenemos un promedio ponderado de un 28,8% 
Los resultados obtenidos en el grupo control, dan soporte 
a nuestra hipótesis. Ello es debido a que el 39,5% y 
52,6% obtenidos en el grupo prueba corroboran lo 
obtenido en el trabajo de Aslıhan & Mustafa (2010), por 
lo cual se concluye que el enfoque de ABP es más útil 
en el desarrollo conceptual que el tradicional. Aunado a 
esto, los resultados obtenidos en el estudio de Pereira & 
da Silva (2012), de que la percepción de los estudiantes 
mejora la confianza de estar mejor preparados para 
actividades prácticas que brinda el método ABP, 
consiguientemente aporta a la preparación y seguridad 
de los mismos.

PARA ANÁLISIS
La hipótesis, “la aplicación del Aprendizaje Basado en 
Problemas mejora el análisis de los principios básicos 
de los fenómenos que regulan la Física Clásica”, queda 
totalmente comprobada al ver los resultados presentados 
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en esta sección, incrementos del orden del 50% y 68,4% 
en el grupo prueba.  Además del reconocimiento por el 
estudiante de este método, como comprueban Molina, 
García & Pedraz, (2006) en su artículo Aprendizaje 
basado en problemas: una alternativa al método 
tradicional, donde refieren que el alumno reconoce las 
ventajas del método Aprendizaje Basado en Problemas, 
dado que contribuye a aumentar su capacidad para el 
autoaprendizaje y su capacidad crítica para analizar la 
información que les ofrece la búsqueda. 

El estudio de Minhong, Bian & Nian (2013) verifica 
también esos resultado, corroborando un enfoque 
de aprendizaje profundo, cuando se relaciona con el 
rendimiento académico en un curso basado en el ABP 
pero no con otros métodos. 

2.7 CONCLUSIONES
Aprendizaje Basado en Problemas, en los niveles de 
rendimiento académico, para estudiantes del 1er ciclo de 
la asignatura de Física 1, de TECSUP; usando la técnica 
No paramétrica de Mac Nemar, a un nivel de confianza 
de un 95%, se verificó que este diseño metodológico 
es altamente beneficioso sobre todo en los niveles más 
altos de rendimiento académico, los mismos que están 
referidos a la aplicación y el análisis.

La utilización del Aprendizaje Basado en Problemas 
es beneficiosa para la comprensión de los principios 
básicos de los fenómenos que regulan la Física clásica 
en los estudiantes en el curso de Física I; sin embargo, 
también lo son otros métodos aplicados en el plan de 
temas de un curso regular. 
 
El efecto del método de Aprendizaje Basado en 
Problemas en la aplicación de los principios básicos 
de los fenómenos que regulan la Física clásica en los 
estudiantes del curso de Física es eficaz con respecto al 
método tradicional, pauteado por los planes de temas de 
cursos regulares.   

El efecto del Aprendizaje Basado en Problemas es que 
contribuye muy eficazmente a la complejidad de las 
habilidades de pensamiento de los estudiantes, como es 
el análisis de los principios básicos de los fenómenos 
que regulan la Física clásica.
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Introducción
La Educación Superior en los países de América Latina 
en la última década ha entrado en un proceso de cambio 
específico. En este sentido actualmente los procesos de 
acreditación de las universidades en no pocos países 
latinoamericanos constituyen  un indicador del mismo. 
El aprendizaje autónomo (Torre 2007; Yániz & Villardón 
2015) es una competencia básica y fundamental 
para la formación de profesionales y ciudadanos. Un 
aprendizaje autónomo o autorregulado entendido como 
aquel proceso en que el estudiante como sujeto activo y 
constructor de su aprendizaje, es capaz de plantearse 
objetivos y en función de estos regular su cognición, 
motivación y conducta, asumiendo las dificultades y 
oportunidades del contexto, planificando, desarrollando, 
supervisando y controlando las estrategias y acciones 
de manera sistemática y reflexiva para el logro de sus 
metas. 
El presente estudio se focaliza en la medida del 
aprendizaje autónomo/aprendizaje autorregulado a 
través del modelo de Pintrich et al. (1991) y su aplicación 
en muestras de universitarios chilenos manejando la 
adaptación CEAM II (Roces, Tourón y González 1995a, 
1995b).

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En este escenario, se busca la calidad con el propósito 
de “formar personas capaces de afrontar los retos que 
plantea la sociedad actual”  (Prieto, 2004: 12).

El aprendizaje autónomo del estudiante y del futuro 
egresado es una competencia básica y fundamental 
para aprender a lo largo de la vida, solicitada en la 
actualidad para todo ciudadano y profesional. Se 
requiere formar personas que sean capaces de aprender 
de forma autónoma, responsable y autorregulada (Torre 
2007; Zimmerman 1998; Pintrich 2000). Estos autores 
coinciden  en describir el aprendizaje autorregulado como 
un proceso activo de construcción donde el estudiante 
elige metas de aprendizaje e intentan planificar, regular 
y controlar su cognición, su motivación y su conducta, 
guiados por metas personales y por el contexto. En este 
sentido estas actividades de autorregulación pueden 
mediar las relaciones entre los individuos, el contexto y  
logros de los estudiantes. 

La medida del Aprendizaje Autorregulado a través 
del MSLQ (Pintrich et al. 1991): luces y sombras de 

las adaptaciones al español.

Apodaca, Pedro y Lobato, Clemente 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España 
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Resumen
En los últimos años hemos desarrollado varios estudios sobre el impacto de la Enseñanza Superior en el desarrollo 
del Aprendizaje Autorregulado y de las Competencias Genéricas (Muñoz-Vilchez 2012; Reyes 2013; Suarez 2013). 
Estos estudios han manejado adaptaciones al español de la escala MSLQ de Pintrich et al. (1991). Se utilizó la 
adaptación denominada CEAM II de Roces, Tourón y González (1995a,1995b). Se presentan los análisis psicométri-
cos realizados en dos muestras de estudiantes chilenos. Se identifican los ítems y dimensiones que presentan may-
ores dificultades así como los resultados de los diferentes análisis dimensionales realizados. Finalmente, se aportan 
algunas recomendaciones para la medida del Aprendizaje Autorregulado.
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Las teorías del aprendizaje autorregulado se centran 
en el estudiante como protagonista del proceso y 
presentan a quien aprende como alguien que puede 
mejorar su aprendizaje (Pintrich, 2004). Dependiendo 
del modelo teórico de referencia, se focalizan bien en 
el uso de estrategias cognitivas y motivacionales, bien 
en la capacidad para elegir y estructurar los procesos 
implicados en el aprendizaje, bien en la creación de 
entornos que favorezcan su aprendizaje o las relaciones 
entre estas variables. Según Torre (2007), a pesar de 
las diferencias entre los enfoques y las teorías, todas 
comparten la creencia de que las autopercepciones de 
los estudiantes en tanto aprendices y los procesos de 
regulación de su aprendizaje son factores críticos en la 
determinación académica.

La conceptualización de Zimmerman (2001) establece 
dimensiones que vinculadas a preguntas científicas 
permiten una mejor comprensión del proceso y de cada 
una de las dimensiones: 
a) El motivo (¿Por qué?). 
b) El método referido a la forma en que el alumno estudie 

y desde luego a las estrategias utilizadas (Cómo). 
c) La dimensión temporal que considera el uso (eficiente) 

y el control del tiempo del estudiante (Cuándo). 
d) La dimensión conductual, relaciona las manifestaciones 

conductuales con el rendimiento, por tanto implica 
la capacidad del estudiante para autoevaluar su 
conducta en función de los resultados deseados y a 
partir de ello modificarla (Qué). 

e) La dimensión ambiental referida específicamente 
al entorno físico, en que los estudiantes tienen la 
capacidad de generar ambientes de trabajo que les 
impida distraerse o superar las distracciones (Dónde). 

f) Finalmente la dimensión social que permite al 
estudiante identificar las fuentes de posible apoyo 
(pares, profesores, padres) y utilizarlas cuando lo 
requieren (Con quién). 

En este sentido, se conceptualiza el aprendizaje 
autorregulado como aquel proceso en que el estudiante 
como sujeto activo y constructor de su aprendizaje, 
es capaz de plantearse objetivos y en función de 
estos regular su cognición, motivación y conducta, 
asumiendo las dificultades y oportunidades del contexto, 
planificando, desarrollando, supervisando y controlando 
las estrategias y acciones de manera sistemática y 
reflexiva para el logro de sus metas.

Tres investigaciones recientes, que han dado lugar 
a sendas tesis doctorales (Muñoz-Vilchez, 2012; 
Suarez, 2013 y Reyes, 2013), han abordado el estudio 
del nivel y grado de desarrollo de la competencia de 
aprendizaje autónomo o autorregulado en universidades 
latinoamericanas. En este trabajo nos centraremos en 
la medida del aprendizaje autorregulado a través del 
instrumento CEAM II, Roces, Touron y González (1995a, 
1995b).

2.2 Planteamiento del problema 
Los estudios de Muñoz-Vilchez (2012), Suárez (2013) 
y Reyes (2013) reflejan importantes déficits en las 
adaptaciones al español de la propuesta del MSLQ 
(Pintrich et al., 1991). En concreto, la adaptación 
más extendida, Roces, Tourón y González (1995a, 
1995b), denominada CEAM II, no es capaz de 
reproducir la estructura de 9 dimensiones planteada 
originalmente proponiendo en su lugar una estructura 
de 7 dimensiones que, al modificar sustancialmente 
la adscripción de los ítems a las subescalas, altera 
sustancialmente la naturaleza conceptual de algunas 
de las dimensiones. Tampoco el estudio de Cardozo 
(2008) consigue reproducir las 9 dimensiones originales 
planteando en su lugar 5 dimensiones que reestructuran 
la dimensionalidad original. Estos estudios no utilizan 
estrategias estadísticas adecuadas como el Análisis 
Factorial Confirmatorio que podrían ser más potentes 
para identificar, o no, la estructura dimensional original 
del MSLQ.
Parece necesario realizar estudios más sistemáticos 
sobre estas adaptaciones que permitan una medida válida 
y fiable de cada una de las dimensiones  contempladas 
sin que la selección de ítems desde criterios empíricos 
altere sustancialmente la naturaleza conceptual de las 
dimensiones originalmente planteadas (Pintrich et al. 
1991).

2.3 Método
El estudio utiliza un diseño de desarrollo instrumental 
centrado en el análisis de la estructura dimensional, 
validez y fiabilidad de la Escala de Estrategias de 
Aprendizaje de Pintrich et al. (1991).
Se utiliza una muestra de conveniencia formada por 
471estudiantes con un 21% de varones y un 79% de 
mujeres, estudiantes de 5 universidades (públicas y 
privadas) de la región de Los Lagos, en Chile.
El instrumento manejado es el denominado CEAM II, 
adaptación realizada por Roces, Tourón y González 
(1995a, 1995b) de la escala de Pintrich et al. (1991). 
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Dentro de este instrumento nos referiremos únicamente 
a las dimensiones relativas a las “Estrategias de 
Aprendizaje”.
El instrumento se aplicó en horas lectivas a grupos 
completos de diversas carreras universitarias chilenas. 
Para el análisis de datos se manejaron técnicas de 
Análisis Factorial Confirmatorio, mediante LISREL 8.72, 
y análisis de fiabilidad y validez mediante SPSS 20.0

2.4 Resultados
Los análisis preliminares analizaron el modelo de 
distribución de cada uno de los ítems identificando 
algunos con modelos muy alejados de la distribución 
normal. Estos ítems fueron: “64 Cuando leo la materia de 
una asignatura, trato de relacionarla con lo que ya sé” y 
“73 Asisto a clase con regularidad”. Ambos ítems tienen 
coeficientes de Curtosis altos indicando una acumulación 
de casos en los valores más altos de la escala. Ambos 
ítems, por lo tanto, presentarán problemas en los análisis 
dimensionales y de fiabilidad.
A continuación se realizó un Análisis Factorial 
Confirmatorio, utilizando la adaptación CEAM II pero 
utilizando fielmente la estructura dimensional original 
del MSLQ. Los resultados iniciales muestran un 
nivel de ajuste global pobre: RMSEA=.083; CFI=.92; 
SRMR=.092. Un análisis más detallado muestra que 
algunos ítems tienen un peso factorial muy bajo por lo 
que no serían buenos índices de las dimensiones a las 
que inicialmente están adscritos. Los ítems con peso 
inferior a .35 fueron:
a) Dimensión de Organización: ítem 42
b) Dimensión de Autorregulación y Meta-cognición: 

ítems 57 y 61
c) Dimensión de Manejo del tiempo y del espacio: 

ítems 65, 77 y 80
d) Dimensión de Búsqueda de ayuda: ítem 40
e) Dimensión de Regulación del esfuerzo: los ítems 37 y 

60 presentan pesos positivos cuando su orientación 
es negativa

Las razones de este funcionamiento anómalo pueden 
ser variadas. Los ítems 33, 37, 40, 57, 60, 77 y 80 
están formulados en sentido negativo y es frecuente 
que este tipo de ítems no funcionen correctamente. 
Algunos de estos ítems presentan pesos muy bajos y 
otros tienen pesos positivos cuando debieran tener peso 
negativo. Otros ítems podrían haber tenido problemas 
de adaptación al lenguaje juvenil utilizado en Chile.
Asimismo, otros ítems (33, 67 y 79) presentan 
transversalidad al tener relaciones altas con otras 
dimensiones distintas a las previstas.

A continuación se eliminan del análisis los ítems con 
funcionamiento incorrecto y se lleva a cabo un nuevo 
Análisis Factorial Confirmatorio con 38 ítems. El ajuste 
global del modelo resulta ahora aceptable: RMSEA=.064; 
CFI=.95; SRMR=.076.
Sin embargo, la eliminación de ítems ha producido 
una merma importante en el muestreo de conductas 
en algunas dimensiones comprometiendo gravemente 
su representatividad y fiabilidad. Así, la dimensión de 
“Regulación del esfuerzo” ha quedado limitada a dos 
ítems y las dimensiones de “Aprendizaje con pares” y 
“Búsqueda de ayuda” han quedado limitadas a tres 
ítems.

2.5 Discusión
Estos resultados reflejan un nivel suficiente de 
concordancia entre los datos y el modelo conceptual 
propuesto (ajuste). Las modificaciones realizadas para 
llegar a esta solución han primado lo conceptual sobre lo 
empírico. Se han eliminado los ítems cuyo funcionamiento 
no era acorde con lo que conceptualmente era de esperar 
renunciando a su readscripción a otras dimensiones que 
habrían alterado la naturaleza de estas. Por lo tanto, 
esta solución respeta los elementos centrales de la 
propuesta inicial del MSLQ si bien renuncia a una serie 
de ítems que no han funcionado correctamente. Esta 
depuración de elementos dudosos ha dado lugar a que 
algunas subescalas se queden únicamente con tres 
ítems (“Aprendizaje con pares” y “Búsqueda de ayuda”) 
y otra únicamente con dos ítems (“Regulación del 
esfuerzo”). Deberemos ser especialmente prudentes con 
estas subescalas por el escaso muestreo de contenidos 
presentes en su estimación.

Conclusiones
En primer lugar, cabe afirmar que el modelo de 
dimensional de Pintrich et al. (1991) se ajusta a los 
datos obtenidos mediante la aplicación del CEAM II 
(Roces, Tourón y González 1995a, 1995b) a muestras 
de universitarios chilenos (Reyes 2013, Suárez 2013).
En segundo lugar, cabe afirmar que las técnicas de 
Análisis Factorial Exploratorio no son adecuadas ni 
potentes para contrastar la presencia o no de un modelo 
dimensional concreto.
En tercer lugar, resulta necesario replantearse el 
uso de ítems orientados negativamente debido a su 
funcionamiento anómalo.
En cuarto lugar, se evidencia que la readscripción de 
ítems a dimensiones distintas de las previstas o la fusión 
de dimensiones no son estrategias adecuadas al primar 
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el ajuste empírico a la fidelidad teórica y conceptual. Los 
estudios de Roces, Tourón y González (1995a, 1995b) 
y de Cardozo (2008) pueden ser un buen ejemplo de 
redimensionalización  sin suficiente fundamento teórico.
En quinto lugar, parece necesario proponer una nueva 
adaptación del MSLQ de Pintrich al español y a sus 
diferentes variantes latinoamericanas. Esta adaptación 
debiera lograr un equilibrio suficiente entre la fidelidad 
a las dimensiones originalmente propuestas y la 
pertinencia a la lengua, cultura y contexto de aplicación 
de la prueba.

Referencias
Cardozo, A. (2008). Motivación, aprendizaje y 

rendimiento académico en estudiantes de primer 
año universitario. Laurus, 14, 28, 209-237

Lanz, Z. (2006). Aprendizaje autorregulado: el lugar de la 
cognición, la metacognición y la motivación. Revista 
de Estudios pedagógicos, 32, 121-132.

Muñoz-Vílchez, C. (2012). Relaciones existentes entre 
estrategias metacognitivas, motivación y rendimiento 
académico en los diferentes niveles educativos 
de estudiantes universitarios. Tesis Doctoral no 
publicada. Universidad del País Vaco. España.

Pintrich, P. (2000). The role of goal orientation in self-
regulated learning. In Boekaerts M., Pintrich P. R., & 
Zeidner M., Handbook of self-regulation. (pp. 453). 
San Diego, CA: Academic Press. 

Pintrich, P. (2004). A Conceptual Framework for 
Assesssing Motivation and Self-regulated Learning in 
College Students. Educational Psychology Review, 
16(4), 385-407.

Pintrich, P. R., Smith, D. A., García, T., & Mckeachie, 
W. J. (1991). A manual for the use of the Motivated 
Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Ann 
Arbour, Michigan: The University of Michigan.

Pintrich, P. y García, T. (1993). Intraindividual differences 
in students‟ motivation and selfregulated learning. 
Journal of Educational Psichology, 7 (3), 99-107.

Pintrich, P., y Schunk, D. (2006). Motivación en contextos 
educativos. Teoría, investigación y aplicaciones. 
Madrid: Pearson. 

Prieto, L. (2004). Construir competencias desde la 
escuela, Santiago de Chile: Dolmen.

Reyes, M. L. (2013). Adquisición de la competencia 
transversal de aprendizaje autónomo, la autoeficacia 
académica y las estrategias de aprendizaje 
autorregulado en estudiantes universitarios de 
educación: el caso de la UCT de Temuco (Chile). 
Tesis Doctoral no publicada. Universidad del País 
vasco (UPV/EHU).

Roces, C., Tourón, J. y González, M. C. (1995a). 
Motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento 
de los alumnos universitarios. Bordón, 47(1), 107-
120.

Roces, C., Tourón, J. y González, M. C. (1995b). 
Validación preliminar del CEAM II. (Cuestionario 
de estrategias de aprendizaje y motivación II). 
Psicológica, 16, 3, 347-366.

Suárez, X. (2013). Competencias transversales, 
autoeficacia académica y aprendizaje autorregulado, 
en los estudiantes de la titulación  de psicología en 
universidades chilenas. Tesis Doctoral no publicada. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Torre, J. C. (2007). Una triple alianza para un aprendizaje 
universitario de calidad. Madrid: Universidad 
Pontificia Comillas.

Zimmerman, B. (2001). Achieving academic excellence: 
A self-regulatory perspective. En Boekaerts, P. 
R. Pintrich y M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-
regulation (pp. 451-502). San Diego, CA: Academic 
Press. 

Zimmerman, B. J. (1998). A social cognitive view of self-
regulated academic learning. Journal of Educationnal 
Psychology, 81, 329-339.

Yániz, C. & Villardón, L. (2015). Competencia para 
Aprender. En L. Villardón (Ed.): Competencias 
genéricas en educación superior: metodologías 
específicas para su desarrollo. Madrid: Narcea

Reconocimientos
Este estudio se ha realizado dentro del Doctorado de 
“Psicología y Educación” de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Los autores del 
mismo han sido los directores de dos Tesis Doctorales 
con cuyos datos se ha elaborado este estudio.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

575

Tendencias Educativas

Introducción
Los estudios realizados actualmente en el área de la 
educación de la física han permitido realizar cambios 
significativos en su instrucción. Con el paso del tiempo el 
papel del profesor ha ido evolucionando, pasando de ser 
el transmisor de conocimiento al facilitador de éste, en 
donde los estudiantes juegan el papel principal al ser ellos 
quienes participan activamente en la construcción de su 
propio conocimiento a través de las herramientas que 
el profesor proporciona. En esta área de conocimiento, 
se ha encontrado que una de las principales dificultades 
que los estudiantes universitarios tienen para aprender 
física se refiere a las concepciones alternativas. Éstas 
son conocidas por ser concepciones del sentido común 
que difieren de lo que las leyes de la física postulan (1). 
La literatura ha mostrado que por medio de herramientas 
de evaluación se han podido detectar y por medio de 
estrategias que las aborden se ha logrado un mejor 
aprendizaje. Esta investigación se centra en tres temas: 
concepciones alternativas, aprendizaje activo y uso de 
tecnología en la enseñanza de física. En conjunto nos 
proporcionan una metodología eficaz en la enseñanza 

de conceptos físicos y además nos permite proporcionar 
un marco teórico sólido que respalda su implementación.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En los últimos años la investigación realizada en 
educación de la física ha encontrado que los estudiantes 
universitarios tienen serias dificultades para entender 
conceptos relativos al área de física. La Física es una 
ciencia que abarca una gran cantidad de conceptos, 
sin embargo los investigadores se han enfocado en los 
conceptos básicos que proveen a los estudiantes de 
herramientas conceptuales que los ayudarán a entender 
temas más avanzados y por lo tanto más complejos. 
Los estudios más relevantes en esta área muestran 
resultados de las principales concepciones alternativas 
en temas de Cinemática, Dinámica y Electromagnetismo. 
Se ha encontrado que los alumnos que cursan la materia 
de Electricidad y Magnetismo utilizan incorrectamente 
la ley de Ohm, confunden los conceptos de corriente y 
diferencia de potencial, tienen problemas para entender 
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Resumen
El uso de estrategias de aprendizaje activo es una propuesta exitosa para la enseñanza de conceptos físicos. 
Asimismo, el uso de tecnología como herramienta en la enseñanza de ciencias ha demostrado que promueve en 
los estudiantes la participación y la interacción y por consiguiente el aprendizaje. En este trabajo se presentan los 
resultados de una experiencia de investigación en una universidad Chilena. Durante dos sesiones de ayudantía se 
implementó el uso de Tutoriales para Física Introductoria en los temas de corriente y voltaje. Los tutoriales fueron 
adecuados para ser utilizados con las simulaciones interactivas PhETs en lugar del material real de laboratorio. 
Los estudiantes pertenecían a diferentes carreras de ingeniería, no tenían experiencia significativa con el uso de 
Tutoriales y ninguna experiencia con el uso de los PhETs. A través de exámenes aplicados anterior y posteriormente; 
un examen parcial realizado al final del tema y un registro de observaciones durante las ayudantías, se obtienen 
los principales hallazgos encontrados. Se hace especial énfasis en los beneficios que esta propuesta generó, un 
aprendizaje conceptual alto y la interacción que se promovió entre los estudiantes debido a la combinación de la 
estrategia con la tecnología, tanto individual como colaborativa.
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conceptos tales como fem y resistencia interna, 
intercambian los conceptos de corriente, voltaje, energía 
y potencia, y asumen que todas las baterías son ideales, 
es decir, que su resistencia interna es despreciable.  En 
particular, los estudiantes no distinguen entre corriente y 
diferencia de potencial y tienen problemas relativos a la 
resistencia (Cohen, Eylon y Ganiel, 1983; Hewitt, 2007; 
McDermott y Shaffer, 1992). Peşman y Eryılmaz (2010) 
realizaron un compendio obtenido a partir de varias 
investigaciones relativas a concepciones en temas de 
circuitos eléctricos simples, de las cuales, las que se 
analizarán serán el modelo de “corto circuito” y el modelo 
de “razonamiento local”.
El uso adecuado de estrategias de enseñanza-
aprendizaje basadas en investigación y estudios sobre 
concepciones genera mayor aprendizaje y desarrollo de 
habilidades que los métodos de enseñanza tradicional 
(clases expositivas) (Finkelstein, Adams, Keller, Perkins, 
Wieman, 2006; Hake, 1998; McDermott y Shaffer, 2001). 

Por su parte, los avances en el desarrollo de software 
han equipado a los investigadores y profesores en el 
área de educación de la física de herramientas para 
desarrollar material pedagógico, como las simulaciones 
computacionales. Este tipo de tecnología tiene la bondad 
de que puede ser utilizada en cualquier buscador 
estándar a lo largo del mundo, ya que está dispuesta 
en Internet de manera gratuita (Wieman, Perkins y 
Adams, 2008). Las principales simulaciones utilizadas 
son las de Physics Education Technology (PhETs). 
Éstas son simulaciones de fenómenos físicos basadas 
en investigación dispuestas gratuitamente en internet 
(PhET, s.f.). Abarcan una gran cantidad de conceptos 
físicos como movimiento, sonido, energía, trabajo, calor, 
mecánica cuántica, electricidad, magnetismo, entre 
otras (Finkelstein, Perkins, Adams, Kohl y  Podolefsky, 
2004). La premisa del uso de los PhETs es que los 
estudiantes que utilicen estas simulaciones tengan una 
interacción productiva con ellas. Esto se logra cuando 
los estudiantes se concentran en el comportamiento de 
los principios físicos que la simulación está mostrando 
(Rehn et al., 2013).
Según Rehn et al. (2013), el impacto que el uso de 
las simulaciones interactivas puede tener sobre los 
estudiantes depende de tres variables: (1) la simulación 
en sí, (2) la actividad en la que se está utilizando y (3) el 
ambiente en el que se está llevando a cabo la actividad. 
Estudios analizados reportan que las simulaciones 
computacionales promueven en los estudiantes una 
mayor participación, incrementan su interés, creatividad 

y motivación. Además, se ha encontrado que PhETs 
fomentan la interacción entre pares y el autoaprendizaje 
y facilitan la comprensión y aprendizaje del contenido de 
la clase, especialmente conceptos y procesos abstractos 
(Tarekegn, 2009).

2.2 Planteamiento del problema
El estudio de las concepciones alternativas en las 
diferentes áreas de física y el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje activo son temas muy estudiados dentro 
del área de investigación en educación de la física. Sin 
embargo, en la universidad donde se propone este 
estudio, no se había explorado el efecto que estos tres 
temas conjugados tiene en los estudiantes: el estudio de 
las concepciones alternativas a través de la realización 
de una estrategia de aprendizaje activo mediada 
por tecnología. Específicamente las concepciones 
alternativas de corriente y  voltaje son las que se van 
a abordar. Los tutoriales para Física Introductoria y las 
simulaciones interactivas PhETs son las estrategias a 
usar. A partir de esto, surge la pregunta de investigación: 
¿Cuál es el efecto que tiene el uso de Tutoriales 
mediados por PhETs con estudiantes novatos en su 
uso y manipulación, sobre su aprendizaje conceptual y 
conducta durante la realización de estas actividades? 

2.3 Método 
La investigación fue realizada en una universidad 
chilena privada. Los participantes fueron 48 estudiantes 
de distintas carreras de ingeniería inscritos en el curso 
de Electricidad y Magnetismo. Este curso tiene por 
requisito asistir a una sesión de ayudantía en la que 
un estudiante participa como instructor de los alumnos. 
En dichas ayudantías los estudiantes resuelven 
problemas de forma colaborativa o realizan actividades 
complementarias al curso. Durante dos sesiones de 
ayudantía se implementaron los Tutoriales adecuados 
a PhETs. Se les aplicó un examen diagnóstico antes y 
después de dichas ayudantías. Dicho examen se diseñó 
a partir del DIRECT (Engelhardt y Beichner, 2003), del 
cual se tomaron 14 reactivos relativos a los conceptos de 
corriente y voltaje. Además, durante la realización de las 
actividades se realizaron observaciones para registrar 
cómo era la interacción entre los estudiantes y entre los 
estudiantes y la actividad propuesta. Finalmente, se tuvo 
participación con un ejercicio en el examen parcial de la 
institución, el cual se diseñó a partir de las concepciones 
alternativas expuestas en el marco teórico mostrado en 
la parte superior de este documento. 
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2.4 Resultados
La Tabla 1 muestra las ganancias en el aprendizaje de 
los estudiantes. La ganancia es la razón de cuánto un 
estudiante o un grupo de estudiantes aprendieron con 
respecto a lo que pudieron haber aprendido, se calcula 
con la siguiente fórmula, 
<g>= (xpost-xpre)/(1-xpre)
Un parámetro para clasificar las ganancias, según Hake 
(1998), en Estados Unidos, es (a) una ganancia alta 
tiene (<g>)>0.7, (b) una ganancia media tiene (<g>) 0.7 
> (<g>) > 0.3 y  (c) una ganancia baja tiene (<g>) < 0.3.

Tabla 1
Ganancia de cada estudiante de la muestra

Al <g> Al <g> Al <g> Al <g>

1 1.00 13 0.56 25 0.40 37 0.20

2 0.80 14 0.50 26 0.40 38 0.20

3 0.80 15 0.50 27 0.38 39 0.17

4 0.75 16 0.50 28 0.38 40 0.17

5 0.75 17 0.50 29 0.33 41 0.14

6 0.67 18 0.50 30 0.33 42 0.14

7 0.67 19 0.50 31 0.33 43 0.00

8 0.63 20 0.50 32 0.29 44 0.00

9 0.63 21 0.50 33 0.25 45 0.00

10 0.60 22 0.43 34 0.25 46 0.00

11 0.60 23 0.43 35 0.22 47 0.00

12 0.58 24 0.43 36 0.20 48 -0.09

En la Figura 1 se muestra un pastel que representa la 
porción de alumnos por niveles de ganancia.

Figura 1. Porcentaje de estudiantes según el nivel de 
ganancia obtenido, se agrega el nivel de ganancia nula 
donde se agregan las ganancias menores o iguales a 
cero.

Se puede observar en la Figura 1 que más de la mitad 
de los estudiantes se localizan en niveles altos y medios 
de ganancias. Y una porción pequeña no tuvo ganancia 

alguna en su aprendizaje conceptual obtenido después 
de la realización de las ayudantías.
Además de las ganancias por estudiantes, se calculó 
la ganancia de cada reactivo, de acuerdo a lo que 
respondieron todos los alumnos. La Tabla 2 muestra 
estos resultados.
En la Tabla 2 se observa que de los catorce reactivos 
del examen diagnóstico, solo en cuatro hubo ganancias 
bajas (5, 6, 10 y 13).

Tabla 2
Ganancias por reactivo del examen diagnóstico

Reactivo (<g>)    Reactivo (<g>)

R1 0.61 R8 0.46

R2 0.84 R9 0.67

R3 0.71 R10 -0.04

R4 0.80 R11 0.33

R5 -0.15 R12 0.71

R6 0.20 R13 0.23

R7 0.45 R14 0.39

En el examen parcial aplicado al finalizar la unidad, se 
obtuvieron los siguientes resultados. En la Figura 2 se 
muestra un histograma de las calificaciones obtenidas, se 
muestra el promedio del examen, la desviación estándar 
y se puede visualizar la frecuencia de las calificaciones.

Figura 2. Histograma de las calificaciones de los alumnos 
en el examen parcial de final de unidad.
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La importancia del ejercicio del examen parcial radica 
principalmente en los argumentos que mostraron los 
estudiantes, pues este problema fue diseñado a partir 
de objetivos referentes a la detección de concepciones 
alternativas. 
En el modelo de corto circuito, el 25% de los estudiantes 
desprecian el cable conectado al foco, mencionando 
que debido a que no muestra resistencia, éste debe der 
despreciado. El 31% de los alumnos respondieron que el 
foco enciende con menor intensidad ya que la corriente 
se divide entre el cable y el foco.
En el modelo de razonamiento local el 20% de los 
estudiantes consideran que la corriente no cambia 
cuando se abre un circuito y queda en serie cuando 
antes tenía un foco más en paralelo. El 15% considera 
que la corriente es la misma ya que cuando la corriente 
pasa por ese punto ni siquiera ha tenido oportunidad de 
dividirse, por lo cual sigue siendo igual que antes de abrir 
el circuito. Un 5% considera que la corriente será mayor 
pues entre más focos, mayor es la corriente requerida. 
En las observaciones realizadas durante las ayudantías 
se encontró que,
•	 No hubo necesidad de explicar el uso de la 

simulación, los estudiantes la manejaron de una 
manera intuitiva y sin complicaciones con el PhET, 
ver Figura 3.

Figura 3. Los alumnos no tuvieron dificultad con el 
uso de la simulación.
•	 Se mostró evidente la interacción entre los 
integrantes de los equipos durante el curso de la 
realización del Tutorial, es decir, al inicio cada quien 
estaba por su parte respondiendo, sin embargo 
después de diez minutos los tres integrantes ya 
estaban discutiendo e interactuando entre ellos y 
con la simulación, ver Figura 4 donde se muestra 
una de las mesas de estudiantes y las diferentes 
interacciones, entre alumnos; alumnos y el ayudante 
y entre alumnos con la simulación.

Figura 4. Tipos de simulaciones observadas en las 
ayudantías.
•	 Se observó que al ser “novedad” el uso de 
la simulación, algunos equipos se atrasaron por 
estar explorando la herramienta, sin embargo en la 
segunda ayudantía este fenómeno no fue registrado.
•	 La participación del ayudante durante las 
sesiones de ayudantía es un aspecto clave para la 
eficiente y exitosa realización de la actividad. Si el 
ayudante no da seguimiento a los alumnos, estos se 
retrasan, distraen y en ocasiones se confunden, pues 
en la discusión comienzan a divagar en los temas 
que abordan, ver Figura 5.

Figura 5. La guía de los ayudantes es esencial para la 
realización de la actividad con Tutoriales y PhETs, los 
alumnos acuden a ellos para aclarar dudas y poder 
continuar con su actividad.

•	 Se observó un papel muy activo por parte de los 
equipos. Se notó que aunque uno de los integrantes 
tomaba el control de la simulación, si los otros dos 
estaban curiosos por manipularla, lo hacían. Esto 
permitió que los tres alumnos estuvieran integrados 
en el equipo y tuvieran diversas participaciones, como 
lectores, escritores y manipuladores, ver Figura 6.
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Figura 6. El formato dinámico e ilustrativo de la 
simulación atrae a todos los integrantes del equipo, 
fomentando la participación y la interacción personal 
(con la simulación) y colaborativa.

2.5 Discusión
A pesar de que la actividad propuesta fue nueva para 
los estudiantes y los ayudantes de esta investigación, 
se encontró que tantos las ganancias y las actitudes 
de los alumnos hacia la estrategia y la tecnología se 
asemejan a resultados exitosos previos encontrados 
en otras universidades (Benegas, 2007; Quezada-
Espinoza y Zavala, 2014; Zavala y Velarde, 2009). Estos 
resultados se atribuyen a que la actividad tuvo los tres 
elementos básicos necesarios según Rehn et al. (2013), 
la simulación de circuitos, una actividad basada en 
investigación y un ambiente adecuado para realizar la 
actividad. 
El ejercicio del examen parcial permite decir que en 
algunos alumnos prevalecen concepciones alternativas, 
sus argumentos evidencian confusión en su aprendizaje 
después de realizadas las ayudantías. 

3. Conclusiones
El uso de Tutoriales adecuados para utilizar simulaciones 
interactivas en lugar de material real de laboratorio 
generó ganancias altas, tomando en cuenta que este tipo 
de actividades y tecnología no había sido experimentado 
por parte de los alumnos de esta universidad.

A pesar de que prevalecen concepciones alternativas 
en los estudiantes, la mayoría tuvo un aprovechamiento 
positivo en los exámenes realizados.

Aunado al desempeño académico exitoso, se encontró 
que el uso de la simulación despierta el interés por los 
estudiantes, esto generó una mayor interacción entre los 
alumnos y entre los alumnos con el ayudante.

La simulación es una herramienta amigable que guiada 
por una estrategia como los Tutoriales para física 
Introductoria, resulta en una experiencia de aprendizaje 
para los alumnos ya que estas simulaciones también son 
diseñadas a partir de investigación.
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Introducción
En esta ponencia se presentan los principales hallazgos, 
resultado de una investigación sobre innovación 
educativa desarrollada en una institución de la ciudad de 
Bogotá con estudiantes de Educación Media, en donde 
confluyen la innovación educativa basada en evidencias, 
el uso de portafolios digitales y la enseñanza de la historia 
de Colombia, marcada por una creciente necesidad de 
Memoria Histórica desde los contextos escolares. 
De la mano de la innovación educativa, se encuentran 
los Recursos Educativos Abiertos y los portafolios 
digitales como factores determinantes en la construcción 
de evidencias que den cuenta del mejoramiento de los 
procesos de aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
La tecnología constituye el factor de enlace entre 
mejores aprendizajes, pues son los REA los que 
permitirán a los participantes acceder a más y mejor 
información, para centrarse no en la búsqueda sino en 
el análisis y la reflexión sobre los fenómenos sociales 
que los rodean.  Esta relación entre Ciencias Sociales 
y tecnología no resulta fácil, pues existen resistencias 

en las comunidades, se desconfía en muchas ocasiones 
de las redes sociales, de la calidad de la información 
disponible en la red y de la adaptabilidad del rol del 
docente a estos nuevos escenarios.  
Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La innovación educativa se entiende como las dinámicas 
de cambio y transformación dentro de contextos 
educativos que propenden por la mejora de procesos 
de enseñanza y aprendizaje, desde la escuela y hacia 
la escuela (Murillo, 2011; Beltrán, 2013 y Fullan, 2010).  
Ramírez (2012) y Hammersley (2004) se enfocan hacia la 
innovación educativa basada en evidencias que consiste 
en el uso de pruebas validadas académicamente para 
la emisión de juicios de valor que generan el cambio 
educativo, por su parte Cobo y Moravec (2011) agregan al 
proceso de innovación las habilidades que se desarrollan 
y facilitan aprendizajes duraderos y adaptables.

Portafolios digitales para favorecer la enseñanza 
de la Historia

Luz Cristina Rodríguez Pérez / Secretaria de Educación de Bogotá, Colombia 
baldar13@hotmail.com
Susana Montiel Bautista / Tecnológico de Monterrey, México 
susanamontiel@tecvirtual.mx
María Soledad Ramírez Montoya / Tecnológico de Monterrey, México 
solramirez@itesm.mx

Resumen
Se presentan los resultados de una investigación que analiza cómo se favorece la enseñanza de la Historia de 
Colombia en el contexto de procesos de reconstrucción de la Memoria Histórica, en Educación Media por medio 
de la innovación educativa basada en evidencias a través de portafolios digitales. Implementando la metodología 
de estudio de casos en el marco de la clase de ciencias sociales de una institución educativa de Bogotá, donde se 
incorporó un portafolio digital para la construcción de evidencias. El estudio se orientó por tres categorías de análisis: 
innovación educativa basada en evidencias, portafolios digitales y enseñanza de la Historia en Educación Media. 
En los resultados se encontró una relación estrecha entre las categorías atendiendo a cuatro áreas: la innovación 
como proceso de transformación de situaciones educativas y dentro de este proceso la especial relevancia de la 
construcción de evidencias como validación de los aprendizajes, la incorporación de la reflexión y la colaboración 
como factores determinantes dentro del proceso de innovación, el espacio digital del portafolio como escenario que 
propició el desarrollo de las competencias críticas y propositivas, así como la formación ciudadana como campo 
relevante en el contexto colombiano. 

Palabras clave: portafolio digital, innovación educativa, enseñanza de la Historia, Memoria Histórica.
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Las estrategias innovadoras catalogadas dentro del 
método creativo son flexibles y adaptables (De la Torre, 
2008), transforman el rol del docente, quien debe 
atender nuevas tipologías de aprendizaje en el marco 
de la colaboración (Cobo, 2007).  Las experiencias 
que incorporan estrategias innovadoras en ciencias 
sociales (Bain, 2005 y Sobrino, 2011) establecen nuevas 
relaciones entre la disciplina, la práctica pedagógica 
y las nuevas tecnologías que replantean el enfoque 
tradicional de transmisión de información. Enriquecen 
la innovación educativa, las competencias reflexivas 
(Domingo, 2009; Van Vucht & De Weert, 2005; Farías y 
Ramírez, 2010) orientadas a procesos internos y externos 
de aprendizaje para la autonomía, la participación y el 
pensamiento crítico (Paul y Elder, 2005), completamente 
pertinentes en el análisis de procesos de recuperación 
de la memoria histórica (Molano, 2009; Sánchez, 2004; 
Grupo de Memoria Histórica, 2013) y que obedecen a la 
actividad subjetiva y colectiva de reflexión y dotación de 
sentido del pasado.

El marco del Movimiento Educativo Abierto (Gudiño 
y Ramírez, 2013; OECD, 2007; Levy, 2009; Lázaro, 
Ocaña, Ramírez y Burgos, 2012) da paso a la producción 
de recursos de libre producción y distribución que deben 
ser cautelosamente adaptados a las particularidades 
del contexto (Richter & McPherson, 2012). Dentro de 
este movimiento se consolidan los portafolios digitales 
como la colección de evidencias de aprendizaje que 
responde a la necesidad de reflexión en el proceso de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación (Díaz, Romero y 
Heredia, 2012 y Prendes y Sánchez, 2008) a partir de 
la incorporación de nuevos instrumentos que aplican 
tecnologías de la información y la comunicación (Chen, 
Chang, Chen, Huang, & Chen, 2012) en múltiples 
formatos como audio, video, gráfico o texto (Lambert, 
DePaepe, Lambert & Anderson, 2007) de libre acceso 
que permite la construcción colectiva, la producción y 
distribución de nuevos contenidos y con múltiples usos 
en procesos de enseñanza-aprendizaje, requiriendo para 
su producción herramientas de creación específicas, 
de gestión de documentos, de comunidades virtuales 
para el intercambio de información, transformando el 
rol del docente y el estudiante hacia la colaboración 
y la participación, permitiendo la incorporación de 
nuevas narrativas al proceso de enseñanza desde una 
perspectiva más amplia del conocimiento (Carliner, 
2005; Díaz, Romero y Heredia, 2012; Yancey, 2009; 
Pacheco, Ramírez, Guzmán y Baray, 2013) y la 
evaluación autentica como reflexión sobre el proceso 

y retroalimentación entre los participantes, más allá de 
la suma de evidencias al convertirse el portafolio en 
poseedor de visiones más amplias e integrales del saber 
(Lorenzo & Ittelson, 2005; Seda, 2002; Rodríguez, 2011; 
Correa, Jiménez y Gutiérrez, 2009;  Redecker, 2013), 
permitiendo al docente mejorar el acompañamiento en el 
proceso evaluativo al incorporar instrumentos orientados 
por criterios y rúbricas que favorezcan el desarrollo del 
carácter cualitativo de la evaluación.

2.2 Planteamiento del problema 
El contexto de enseñanza de las ciencias sociales se 
encuentra altamente influenciado por la vinculación 
al estándar tradicional de memorización, sumado a 
los altos niveles de apatía por la participación de los 
estudiantes y la necesidad de fortalecer el pensamiento 
crítico y creativo (Cobo y Moravec, 2011), la identidad 
y el sentido de pertenencia (Jelin, 2005) en escenarios 
marcados por violencia de larga duración, haciendo 
pertinente la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 
se puede innovar a través de portafolios digitales para 
favorecer los procesos de reconstrucción de la memoria 
en la enseñanza de la historia?

2.3 Método 
Orientado por el paradigma cualitativo (Valenzuela 
y Flores, 2012), logrando articular la enseñanza de 
la Historia y la incorporación de tecnologías desde 
el método de estudio de casos, donde se busca la 
particularización de escenarios educativos (Stake, 2007) 
para la comprensión de un fenómeno. 
El escenario de innovación corresponde a la clase de 
Ciencias Sociales en una institución educativa oficial 
de la ciudad de Bogotá, cuya metodología comprende 
el trabajo presencial y virtual combinado con estrategias 
de colaboración. 
La incorporación del portafolio digital como espacio 
de construcción de evidencias y eje de la innovación 
educativa se desarrolló en cinco etapas: 1) descubrimiento 
y relación inicial con los contenidos, 2) acercamiento a 
herramientas digitales, 3) creación del portafolio digital 
(se incorporan 472 estudiantes dentro de un grupo 
cerrado en la red social Facebook), 4) acercamiento a 
las temáticas (material audiovisual) y 5) consolidación 
del portafolio (interacción, comunicación, debate y 
socialización de ideas de los estudiantes participantes).
La población al constituir la totalidad de datos disponibles 
(Valenzuela y Flores, 2012) correspondió a estudiantes de 
Educación Media (para el caso colombiano corresponde 
al ciclo final de la educación formal previo al ingreso a 
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la educación superior), en el rango de 15 a 18 años de 
edad, distribuidos en seis grupos de grado décimo y 
cinco grupos de grado once con aproximadamente 40 
integrantes cada uno.  Se aplicó el muestreo cualitativo 
(Mayan, 2001) como selección parcial de estudiantes 
con disposición e interés, y poseedores de información 
de calidad, el tamaño de la muestra estuvo determinado 
por la saturación de datos en 17 estudiantes, distribuidos 
en 5 grupos focales, la selección de la muestra se 
determinó por el interés y participaciones relevantes en 
la primera etapa de desarrollo del portafolio, siendo esta 
una muestra condicionada. 
Las Técnicas de recolección de datos empleadas en 
este estudio fueron: entrevista (focalizada), observación 
(ámbito virtual y presencial, recopilando información 
sobre organización, participación y escenario educativo), 
análisis de documentos (productos finales) y bitácora 
(notas de campo sobre la observación).

2.4 Resultados
Innovación educativa basada en evidencias
El interés y la creatividad constituyen elementos 
de cambio y transformación dentro del proceso 
de innovación educativa basada en evidencias, 
permitiendo la superación de resistencias presentes 
en la organización tradicional de la escuela junto 
con la incorporación de tecnologías en los procesos 
educativos. Tal como lo señalan tanto las aportaciones 
de los estudiantes participantes y las referencias en tres 
de los cinco grupos focales entrevistados. Para Ramírez 
(2012) la innovación educativa basada en evidencias 
se traduce en transformación desde la acción interna 
cuando cambian prácticas tradicionales mientras que 
Cobo y Moravec (2011) señalan a la creatividad dentro 
del conjunto de habilidades que se desarrollan en 
contextos innovadores. 
Para los estudiantes participantes la validez de la 
construcción de evidencias radica en el respaldo 
que entregan a los aprendizajes.  En los resultados 
recopilados la validez se relaciona con el cuidado en 
el manejo, procesamiento de la información y uso de 
fuentes idóneas. Así como las evidencias surgen para 
apoyar el diagnóstico médico (Hammersley, 2004), en la 
innovación educativa representan la prueba concreta del 
cambio educativo (Ramírez, 2012). 
Existe una transformación de los roles de los 
participantes, alejándose de la pasividad y propiciando el 
diálogo; la colaboración y el uso de tecnología funcionan 
como facilitadores en el proceso. Las evidencias 
recolectadas, concuerdan con los nuevos roles que 

asumen los participantes y la resignificación de sus 
roles en actividades innovadoras que requieren de la 
colaboración. El favorecer a la relación de estudiantes 
y docentes y la adaptabilidad de este último (De la 
Torre, 2008), junto con la colaboración (Sikora, 2013) 
presentan situaciones adecuadas para la enseñanza 
con estrategias innovadoras. El docente que enseña 
con estrategias innovadoras contempla la visión del 
estudiante quien asume un rol más activo en la esfera 
colectiva de la construcción de redes.
Los aportes de los participantes resaltan la importancia de 
la reflexión como estrategia para identificar falencias y de 
la retroalimentación para reconocer otros puntos de vista. 
Las dimensiones personal e interpersonal propuestas 
por Farías y Ramírez (2010) son fundamentales en el 
desarrollo de este tipo de competencias, en relación 
directa con el ejercicio de la ciudadanía (López, 2009) 
en democracias participativas. El fortalecimiento de 
las competencias críticas y propositivas permitirá que 
los estudiantes analicen la realidad en la que viven y 
ejecuten acciones para transformarla como sujetos 
activos del conocimiento y la comunidad.  
Portafolios digitales.  
Los Recursos Educativos Abiertos permiten al estudiante 
acceder a mayor calidad y cantidad de información 
reflexionando sobre dicha información y cómo ésta se 
incorpora a espacios de construcción colectiva. Los 
participantes lograron acceder a mejores fuentes de 
información por medio de REA, optimizando el uso 
reflexivo. El proceso de democratización cultural (Dussel, 
2010) que lleva consigo el acceso a contenidos abiertos 
favorece el aprendizaje y su ampliación a la esfera de las 
colectividades. Los problemas educativos que pueden 
resolver los REA están limitados por las necesidades 
particulares del contexto; con el proceso de reflexión, 
su adaptabilidad y funcionalidad se incrementan  
significativamente.
Para los estudiantes participantes el incluir el 
componente audiovisual presenta ventajas para la 
transmisión efectiva de mensajes, es un formato más 
atractivo y generador de interés en la población.  Aún 
es incipiente la participación como productores de 
contenido audiovisual de los estudiantes participantes: 
siendo un área de oportunidad para la ampliación del rol 
de consumidor de contenidos, contemplando el avance 
en el análisis de las ventajas de este formato y de la 
colaboración en la incorporación de este componente.  
El rol del estudiante se transforma con la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación con portafolios digitales; 
los estudiantes asumen procesos de evaluación y 
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autoevaluación desde posturas reflexivas, mientras que 
el docente se enfoca en la orientación de los procesos y 
el establecimiento de parámetros claros de evaluación. 
Enseñanza de la historia en educación media.  
Cuando los estudiantes participantes expresan ideas 
en el portafolio digital hacen uso de referencias 
relacionadas con el aprendizaje de la historia y con la 
necesidad de transformación de la realidad que viven.  
El acercamiento a las dinámicas de la investigación en 
Historia (Bain, 2005) no excluyen el uso de tecnologías 
(Sobrino, 2011) en el aprendizaje de la Historia reciente 
de Colombia que se caracteriza por el predominio de 
escenarios de conflicto (Grupo de Memoria Histórica, 
2013).  El ejercicio de la ciudadanía se asume en nuevos 
escenarios, con ciudadanos que participan en el análisis 
de las problemáticas propias de su entorno y que aplican 
sus aprendizajes en la construcción de sus reflexiones.
La Memoria Histórica se construye para los participantes 
en la medida en que se logra visibilizar como parte de un 
compromiso ciudadano el impacto del conflicto y el papel 
de quienes lo viven directamente, generando empatía 
con las víctimas y convirtiendo a los participantes en 
ciudadanos críticos de la realidad nacional. Como lo 
señalan las participaciones de los estudiantes, existe un 
interés y necesidad por divulgar los aprendizajes sobre 
el conflicto armado desde el conocimiento del mismo. La 
historia se convierte en componente activo y se relaciona 
con el presente (Sánchez, 2004) en la medida que se 
dota de sentido al pasado (Molano, 2009). La memoria 
se convierte en factor de transformación, formando 
ciudadanos participativos, reflexivos y con empatía con 
las comunidades afectadas.

2.5 Discusión
Cuatro áreas fundamentales se deben atender a la 
hora de innovar con el uso de portafolios digitales en la 
enseñanza de la Historia: 
1. La innovación educativa con el uso de evidencias 
reporta avances significativos en el presente estudio, 
con respecto a la validez de los argumentos construidos 
por los estudiantes que se traducen en aprendizajes.  
2. La incorporación de la reflexión y la colaboración 
en los procesos de innovación educativa, funcionan 
como factores determinantes en el desarrollo de la 
investigación.
3. Los portafolios digitales como espacio de participación 
que transforman las dinámicas tradicionales de la escuela, 
amplían las esferas de participación y autonomía de los 
estudiantes.

4. La incorporación de la Memoria Histórica junto con 
los procesos de reconstrucción en el ámbito de la 
enseñanza de la Historia para la Educación Media en un 
contexto como el colombiano, tienen principal relevancia 
para la formación de ciudadanos críticos y participativos 
de fenómenos sociales como el conflicto y la violencia.  
Conclusiones
El estudio permitió establecer las relaciones entre la 
Memoria Histórica y la incorporación de tecnología al 
proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación con 
portafolios digitales, constituyendo así el aporte más 
importante al campo del conocimiento, demostrando que 
la Historia como construcción viva del pasado necesita 
ampliar su campo de acción a la realidad que afrontan 
los ciudadanos en formación, y ésta no está alejada del 
uso de tecnología, recursos abiertos y redes.  La Historia 
y su enseñanza en contexto deben incorporar dentro de 
sus metodologías a la tecnología, para permitir el acceso 
a más y mejores fuentes de información, a espacios 
de interacción con el propósito de formar ciudadanos 
críticos de su entorno y con la disposición de aportar al 
cambio y mejora de las necesidades educativas.
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Introducción
En esta ponencia se presentan los principales hallazgos, 
resultado de una investigación sobre innovación educati-
va desarrollada en una institución de la ciudad de Bogotá 
con estudiantes de Educación Media, en donde confluy-
en la innovación educativa basada en evidencias, el uso 
de portafolios digitales y la enseñanza de la historia de 
Colombia, marcada por una creciente necesidad de Me-
moria Histórica desde los contextos escolares. 
De la mano de la innovación educativa, se encuentran 
los Recursos Educativos Abiertos y los portafolios digi-
tales como factores determinantes en la construcción de 
evidencias que den cuenta del mejoramiento de los pro-
cesos de aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
La tecnología constituye el factor de enlace entre me-
jores aprendizajes, pues son los REA los que permitirán 
a los participantes acceder a más y mejor información, 
para centrarse no en la búsqueda sino en el análisis y 
la reflexión sobre los fenómenos sociales que los rode-
an.  Esta relación entre Ciencias Sociales y tecnología 
no resulta fácil, pues existen resistencias en las comuni-
dades, se desconfía en muchas ocasiones de las redes 
sociales, de la calidad de la información disponible en 
la red y de la adaptabilidad del rol del docente a estos 
nuevos escenarios.  

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La innovación educativa se entiende como las dinámi-
cas de cambio y transformación dentro de contextos 
educativos que propenden por la mejora de procesos 
de enseñanza y aprendizaje, desde la escuela y hacia 
la escuela (Murillo, 2011; Beltrán, 2013 y Fullan, 2010).  
Ramírez (2012) y Hammersley (2004) se enfocan hacia 
la innovación educativa basada en evidencias que con-
siste en el uso de pruebas validadas académicamente 
para la emisión de juicios de valor que generan el cam-
bio educativo, por su parte Cobo y Moravec (2011) agre-
gan al proceso de innovación las habilidades que se de-
sarrollan y facilitan aprendizajes duraderos y adaptables.
Las estrategias innovadoras catalogadas dentro del 
método creativo son flexibles y adaptables (De la Torre, 
2008), transforman el rol del docente, quien debe atender 
nuevas tipologías de aprendizaje en el marco de la co-
laboración (Cobo, 2007).  Las experiencias que incorpo-
ran estrategias innovadoras en ciencias sociales (Bain, 
2005 y Sobrino, 2011) establecen nuevas relaciones 
entre la disciplina, la práctica pedagógica y las nuevas 
tecnologías que replantean el enfoque tradicional de 
transmisión de información. Enriquecen la innovación 

Portafolios digitales para favorecer la enseñanza 
de la Historia
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Resumen
Se presentan los resultados de una investigación que analiza cómo se favorece la enseñanza de la Historia de 
Colombia en el contexto de procesos de reconstrucción de la Memoria Histórica, en Educación Media por medio 
de la innovación educativa basada en evidencias a través de portafolios digitales. Implementando la metodología 
de estudio de casos en el marco de la clase de ciencias sociales de una institución educativa de Bogotá, donde se 
incorporó un portafolio digital para la construcción de evidencias. El estudio se orientó por tres categorías de análisis: 
innovación educativa basada en evidencias, portafolios digitales y enseñanza de la Historia en Educación Media. 
En los resultados se encontró una relación estrecha entre las categorías atendiendo a cuatro áreas: la innovación 
como proceso de transformación de situaciones educativas y dentro de este proceso la especial relevancia de la 
construcción de evidencias como validación de los aprendizajes, la incorporación de la reflexión y la colaboración 
como factores determinantes dentro del proceso de innovación, el espacio digital del portafolio como escenario que 
propició el desarrollo de las competencias críticas y propositivas, así como la formación ciudadana como campo 
relevante en el contexto colombiano. 
Palabras clave: portafolio digital, innovación educativa, enseñanza de la Historia, Memoria Histórica.
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educativa, las competencias reflexivas (Domingo, 2009; 
Van Vucht & De Weert, 2005; Farías y Ramírez, 2010) 
orientadas a procesos internos y externos de aprendiza-
je para la autonomía, la participación y el pensamiento 
crítico (Paul y Elder, 2005), completamente pertinentes 
en el análisis de procesos de recuperación de la memo-
ria histórica (Molano, 2009; Sánchez, 2004; Grupo de 
Memoria Histórica, 2013) y que obedecen a la actividad 
subjetiva y colectiva de reflexión y dotación de sentido 
del pasado.

El marco del Movimiento Educativo Abierto (Gudiño y 
Ramírez, 2013; OECD, 2007; Levy, 2009; Lázaro, Oc-
aña, Ramírez y Burgos, 2012) da paso a la producción 
de recursos de libre producción y distribución que deben 
ser cautelosamente adaptados a las particularidades del 
contexto (Richter & McPherson, 2012). Dentro de este 
movimiento se consolidan los portafolios digitales como 
la colección de evidencias de aprendizaje que responde 
a la necesidad de reflexión en el proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación (Díaz, Romero y Heredia, 2012 
y Prendes y Sánchez, 2008) a partir de la incorporación de 
nuevos instrumentos que aplican tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (Chen, Chang, Chen, Huang, 
& Chen, 2012) en múltiples formatos como audio, video, 
gráfico o texto (Lambert, DePaepe, Lambert & Anderson, 
2007) de libre acceso que permite la construcción colec-
tiva, la producción y distribución de nuevos contenidos 
y con múltiples usos en procesos de enseñanza-apren-
dizaje, requiriendo para su producción herramientas de 
creación específicas, de gestión de documentos, de co-
munidades virtuales para el intercambio de información, 
transformando el rol del docente y el estudiante hacia 
la colaboración y la participación, permitiendo la incor-
poración de nuevas narrativas al proceso de enseñan-
za desde una perspectiva más amplia del conocimiento 
(Carliner, 2005; Díaz, Romero y Heredia, 2012; Yancey, 
2009; Pacheco, Ramírez, Guzmán y Baray, 2013) y la 
evaluación autentica como reflexión sobre el proceso y 
retroalimentación entre los participantes, más allá de la 
suma de evidencias al convertirse el portafolio en po-
seedor de visiones más amplias e integrales del saber 
(Lorenzo & Ittelson, 2005; Seda, 2002; Rodríguez, 2011; 
Correa, Jiménez y Gutiérrez, 2009;  Redecker, 2013), 
permitiendo al docente mejorar el acompañamiento en el 
proceso evaluativo al incorporar instrumentos orientados 
por criterios y rúbricas que favorezcan el desarrollo del 
carácter cualitativo de la evaluación.

2.2 Planteamiento del problema 
El contexto de enseñanza de las ciencias sociales se en-
cuentra altamente influenciado por la vinculación al es-
tándar tradicional de memorización, sumado a los altos 
niveles de apatía por la participación de los estudiantes 
y la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico y cre-
ativo (Cobo y Moravec, 2011), la identidad y el sentido 
de pertenencia (Jelin, 2005) en escenarios marcados 
por violencia de larga duración, haciendo pertinente la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se puede 
innovar a través de portafolios digitales para favorecer 
los procesos de reconstrucción de la memoria en la en-
señanza de la historia?

2.3 Método 
Orientado por el paradigma cualitativo (Valenzuela y 
Flores, 2012), logrando articular la enseñanza de la His-
toria y la incorporación de tecnologías desde el método 
de estudio de casos, donde se busca la particularización 
de escenarios educativos (Stake, 2007) para la comp-
rensión de un fenómeno. 
El escenario de innovación corresponde a la clase de 
Ciencias Sociales en una institución educativa oficial 
de la ciudad de Bogotá, cuya metodología comprende 
el trabajo presencial y virtual combinado con estrategias 
de colaboración. 
La incorporación del portafolio digital como espacio de 
construcción de evidencias y eje de la innovación edu-
cativa se desarrolló en cinco etapas: 1) descubrimiento 
y relación inicial con los contenidos, 2) acercamiento a 
herramientas digitales, 3) creación del portafolio digital 
(se incorporan 472 estudiantes dentro de un grupo cer-
rado en la red social Facebook), 4) acercamiento a las 
temáticas (material audiovisual) y 5) consolidación del 
portafolio (interacción, comunicación, debate y social-
ización de ideas de los estudiantes participantes).
La población al constituir la totalidad de datos dis-
ponibles (Valenzuela y Flores, 2012) correspondió a es-
tudiantes de Educación Media (para el caso colombiano 
corresponde al ciclo final de la educación formal previo al 
ingreso a la educación superior), en el rango de 15 a 18 
años de edad, distribuidos en seis grupos de grado déci-
mo y cinco grupos de grado once con aproximadamente 
40 integrantes cada uno.  Se aplicó el muestreo cualitati-
vo (Mayan, 2001) como selección parcial de estudiantes 
con disposición e interés, y poseedores de información 
de calidad, el tamaño de la muestra estuvo determinado 
por la saturación de datos en 17 estudiantes, distribui-
dos en 5 grupos focales, la selección de la muestra se 
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determinó por el interés y participaciones relevantes en 
la primera etapa de desarrollo del portafolio, siendo esta 
una muestra condicionada. 
Las Técnicas de recolección de datos empleadas en 
este estudio fueron: entrevista (focalizada), observación 
(ámbito virtual y presencial, recopilando información so-
bre organización, participación y escenario educativo), 
análisis de documentos (productos finales) y bitácora 
(notas de campo sobre la observación).

2.4 Resultados
Innovación educativa basada en evidencias
El interés y la creatividad constituyen elementos de cam-
bio y transformación dentro del proceso de innovación ed-
ucativa basada en evidencias, permitiendo la superación 
de resistencias presentes en la organización tradicional 
de la escuela junto con la incorporación de tecnologías 
en los procesos educativos. Tal como lo señalan tanto 
las aportaciones de los estudiantes participantes y las 
referencias en tres de los cinco grupos focales entrev-
istados. Para Ramírez (2012) la innovación educativa 
basada en evidencias se traduce en transformación des-
de la acción interna cuando cambian prácticas tradicio-
nales mientras que Cobo y Moravec (2011) señalan a 
la creatividad dentro del conjunto de habilidades que se 
desarrollan en contextos innovadores. 
Para los estudiantes participantes la validez de la con-
strucción de evidencias radica en el respaldo que entre-
gan a los aprendizajes.  En los resultados recopilados la 
validez se relaciona con el cuidado en el manejo, proce-
samiento de la información y uso de fuentes idóneas. Así 
como las evidencias surgen para apoyar el diagnóstico 
médico (Hammersley, 2004), en la innovación educati-
va representan la prueba concreta del cambio educativo 
(Ramírez, 2012). 
Existe una transformación de los roles de los partic-
ipantes, alejándose de la pasividad y propiciando el 
diálogo; la colaboración y el uso de tecnología funcionan 
como facilitadores en el proceso. Las evidencias recol-
ectadas, concuerdan con los nuevos roles que asumen 
los participantes y la resignificación de sus roles en ac-
tividades innovadoras que requieren de la colaboración. 
El favorecer a la relación de estudiantes y docentes y la 
adaptabilidad de este último (De la Torre, 2008), junto 
con la colaboración (Sikora, 2013) presentan situaciones 
adecuadas para la enseñanza con estrategias innovado-
ras. El docente que enseña con estrategias innovadoras 
contempla la visión del estudiante quien asume un rol 
más activo en la esfera colectiva de la construcción de 
redes.

Los aportes de los participantes resaltan la importancia 
de la reflexión como estrategia para identificar falencias 
y de la retroalimentación para reconocer otros puntos 
de vista. Las dimensiones personal e interpersonal pro-
puestas por Farías y Ramírez (2010) son fundamentales 
en el desarrollo de este tipo de competencias, en rel-
ación directa con el ejercicio de la ciudadanía (López, 
2009) en democracias participativas. El fortalecimiento 
de las competencias críticas y propositivas permitirá que 
los estudiantes analicen la realidad en la que viven y eje-
cuten acciones para transformarla como sujetos activos 
del conocimiento y la comunidad.  

Portafolios digitales.  
Los Recursos Educativos Abiertos permiten al estudi-
ante acceder a mayor calidad y cantidad de información 
reflexionando sobre dicha información y cómo ésta se 
incorpora a espacios de construcción colectiva. Los par-
ticipantes lograron acceder a mejores fuentes de infor-
mación por medio de REA, optimizando el uso reflexivo. 
El proceso de democratización cultural (Dussel, 2010) 
que lleva consigo el acceso a contenidos abiertos fa-
vorece el aprendizaje y su ampliación a la esfera de las 
colectividades. Los problemas educativos que pueden 
resolver los REA están limitados por las necesidades 
particulares del contexto; con el proceso de reflexión, su 
adaptabilidad y funcionalidad se incrementan  significa-
tivamente.
Para los estudiantes participantes el incluir el compo-
nente audiovisual presenta ventajas para la transmis-
ión efectiva de mensajes, es un formato más atractivo y 
generador de interés en la población.  Aún es incipiente 
la participación como productores de contenido audio-
visual de los estudiantes participantes: siendo un área 
de oportunidad para la ampliación del rol de consumidor 
de contenidos, contemplando el avance en el análisis de 
las ventajas de este formato y de la colaboración en la 
incorporación de este componente.  
El rol del estudiante se transforma con la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación con portafolios digitales; los es-
tudiantes asumen procesos de evaluación y autoevalu-
ación desde posturas reflexivas, mientras que el docente 
se enfoca en la orientación de los procesos y el establec-
imiento de parámetros claros de evaluación. 

Enseñanza de la historia en educación media.  
Cuando los estudiantes participantes expresan ideas en 
el portafolio digital hacen uso de referencias relaciona-
das con el aprendizaje de la historia y con la necesidad 
de transformación de la realidad que viven.  El acer-
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camiento a las dinámicas de la investigación en Historia 
(Bain, 2005) no excluyen el uso de tecnologías (Sobrino, 
2011) en el aprendizaje de la Historia reciente de Co-
lombia que se caracteriza por el predominio de escenar-
ios de conflicto (Grupo de Memoria Histórica, 2013).  El 
ejercicio de la ciudadanía se asume en nuevos escenar-
ios, con ciudadanos que participan en el análisis de las 
problemáticas propias de su entorno y que aplican sus 
aprendizajes en la construcción de sus reflexiones.
La Memoria Histórica se construye para los participantes 
en la medida en que se logra visibilizar como parte de 
un compromiso ciudadano el impacto del conflicto y el 
papel de quienes lo viven directamente, generando em-
patía con las víctimas y convirtiendo a los participantes 
en ciudadanos críticos de la realidad nacional. Como lo 
señalan las participaciones de los estudiantes, existe un 
interés y necesidad por divulgar los aprendizajes sobre 
el conflicto armado desde el conocimiento del mismo. La 
historia se convierte en componente activo y se relacio-
na con el presente (Sánchez, 2004) en la medida que se 
dota de sentido al pasado (Molano, 2009). La memoria 
se convierte en factor de transformación, formando ciu-
dadanos participativos, reflexivos y con empatía con las 
comunidades afectadas.

2.5 Discusión
Cuatro áreas fundamentales se deben atender a la hora 
de innovar con el uso de portafolios digitales en la en-
señanza de la Historia: 
1. La innovación educativa con el uso de evidencias re-
porta avances significativos en el presente estudio, con 
respecto a la validez de los argumentos construidos por 
los estudiantes que se traducen en aprendizajes.  
2. La incorporación de la reflexión y la colaboración en 
los procesos de innovación educativa, funcionan como 
factores determinantes en el desarrollo de la investi-
gación.
3. Los portafolios digitales como espacio de participación 
que transforman las dinámicas tradicionales de la escue-
la, amplían las esferas de participación y autonomía de 
los estudiantes.
4. La incorporación de la Memoria Histórica junto con 
los procesos de reconstrucción en el ámbito de la en-
señanza de la Historia para la Educación Media en un 
contexto como el colombiano, tienen principal relevancia 
para la formación de ciudadanos críticos y participativos 
de fenómenos sociales como el conflicto y la violencia.  

Conclusiones
El estudio permitió establecer las relaciones entre la Me-
moria Histórica y la incorporación de tecnología al proce-
so de enseñanza aprendizaje y evaluación con portafoli-
os digitales, constituyendo así el aporte más importante 
al campo del conocimiento, demostrando que la Historia 
como construcción viva del pasado necesita ampliar su 
campo de acción a la realidad que afrontan los ciudada-
nos en formación, y ésta no está alejada del uso de 
tecnología, recursos abiertos y redes.  La Historia y su 
enseñanza en contexto deben incorporar dentro de sus 
metodologías a la tecnología, para permitir el acceso a 
más y mejores fuentes de información, a espacios de in-
teracción con el propósito de formar ciudadanos críticos 
de su entorno y con la disposición de aportar al cambio y 
mejora de las necesidades educativas.
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Introducción
Los medios digitales irrumpieron en todos los ámbitos 
de la vida humana, constituyéndose en factor 
ineludible en nuestro presente y futuro. Afecta las formas 
como se accede, difunde y transforma la información 
y el conocimiento, multiplicando formatos y lenguajes 
(Castells, 2006). A través de su inmersión en ambientes 
de aprendizaje están rediseñando el papel de la escuela 
como impulsor de la cultura, la ciencia y la ciudadanía a 
las nuevas generaciones y transformando los roles de 
los actores educativos.  
La cultura digital ha permitido la construcción de Recursos 
Educativos Abiertos (REA), empleados por docentes 
en diferentes niveles educativos. Su implementación 
puede favorecer el desarrollo de competencias digitales 

en los docentes y estudiantes. Prensky (2011) señala 
que es creciente la preocupación por el desarrollo de 
la competencia digital entre docentes y la investigación 
sobre ambientes mediados por las tecnologías de 
información y la comunicación (TIC).  
En este contexto se integraron REA en ambientes de 
educación básica y se analizaron posibles cambios 
para identificar factores que favorecían el desarrollo 
de competencias digitales y mejoramiento en los 
aprendizajes en estudiantes, partiendo del interrogante 
¿Cómo se implementan los atributos de innovación 
al desarrollar competencias digitales integrando 
REA en los ambientes de aprendizaje de educación 
básica?

Atributos de innovación en el desarrollo de 
competencias digitales usando recursos 
educativos abiertos en educación básica

Alfredo Romero Téllez / Secretaria de Educación de Bogotá, Colombia / artemanfre1@hotmail.com
Susana Montiel Bautista / Tecnológico de Monterrey, México / susanamontiel@tecvirtual.mx
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Resumen
Esta ponencia presenta resultados de una investigación cuyo objetivo fue analizar cómo se desarrollan los atributos 
de innovación cuando se integran Recursos Educativos Abiertos (REA) en ambientes de aprendizaje para fomentar 
competencias digitales de búsqueda y gestión de la información, en estudiantes de segundo grado de educación 
básica. El estudio se realizó en una institución pública de Bogotá, Colombia, con el fin de identificar los atributos de 
la innovación educativa, describir los ambientes de aprendizaje y valorar el desarrollo de competencias digitales a 
través del uso de REA. La investigación se abordó a través de tres categorías: Desarrollo de competencias digitales, 
Innovación Educativa y Ambientes de aprendizaje con REA. La metodología fue estudio de casos. Los instrumentos 
utilizados fueron entrevistas, bitácora y hoja de observación. El análisis de resultados encontró que se desarrollaron 
atributos de la innovación relacionados con observación, complejidad y ventaja relativa en los ambientes educativos 
a través de uso de REA; los estudiantes mejoraron sus habilidades técnicas y tecnológicas básicas en la gestión y 
búsqueda de información; se resalta el impacto positivo en los ambientes de aprendizaje al introducir tecnologías y 
REA en la motivación, el autoaprendizaje y cambio en rol del docente y del estudiante.

Palabras clave: competencia digital; recursos educativos abiertos; ambientes de aprendizaje; educación básica.
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Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Innovación educativa en ambientes de aprendizaje. 
Se define la innovación educativa como acciones y 
esfuerzos de uno o varios agentes por cambiar o mejorar 
algún aspecto del sistema educativo, es planificada 
e intencional y el cambio que ocasiona es personal y 
organizacional (Matas, Tojar y Servano, 2004). Para 
Hargreaves (2003) la innovación es inherente y constante 
en el trabajo docente y se manifiesta en el diseño de 
lecciones, asesoría y apoyo a estudiantes. Fullan y 
Donnelly (2013) señalan tres componentes para evaluar 
la inserción de TIC: pedagogía, cambio del sistema y 
la tecnología. Rogers (2003) señala cinco atributos: 
ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, Visibilidad 
y Experimentación. 

La innovación educativa transforma ambientes de 
aprendizaje, definidos como espacios donde existe 
interacción del sujeto con objetos de aprendizaje, 
utilizando estrategias y métodos, bajo la orientación 
de un mediador (Herrera, 2006) y la tecnología es 
medio y herramienta, que permite la personalización, la 
diversificación en ritmos y tiempos (Johnson, Adams y 
Haywood, 2011), facilitando la comunicación asíncrona 
y síncrona. Los ambientes de aprendizaje pueden ser: 
presenciales, e-learning, mobile learning y blended 
learning (Ramírez, 2012). 

Recursos educativos para facilitar competencias 
digitales. Los recursos que se integran a los ambientes 
de aprendizaje pueden ser variados y utilizar múltiples 
formatos y lenguajes digitales; si son de libre distribución 
y susceptibles de edición y adaptación a diferentes 
contextos culturales, son denominados Recursos 
Educativos Abiertos (REA) (OECD, 2007; Celaya, 
Lozano y Ramírez, 2009; D’Antoni, 2007). Los REA 
se caracterizan por su enfoque flexible y abierto por la 
presencia de los atributos de accesibilidad, pertinencia, 
certificación y disponibilidad (Ramírez y Burgos, 2013). 
La tecnología digital propicia innovaciones educativas, 
rediseñan los ambientes de aprendizaje y permiten la 
construcción y uso de REA. 
La competencia digital se fundamenta en el desarrollo 
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
permiten al ciudadano hacer uso eficiente, creativo y ético, 
de las TIC, con el fin de satisfacer necesidades y resolver 
problemas del entorno (Hatlevik y Christophersen, 2013; 
Calvani, Fini y Ranieri, 2009; Ferrari, 2012). En su 

desarrollo coexisten la dimensión tecnológica, cognitiva 
y ética (Calvani, Fini y Ranieri, 2009). Este tipo de 
competencias involucran herramientas digitales para 
el desarrollo de contenidos y fomentan el desarrollo de 
habilidades técnicas y comunicacionales relacionadas 
con los objetos (Ramírez, 2012). Dos componentes 
importantes de la competencia son la búsqueda y gestión 
de la información. 
La búsqueda de información se refiriere al desarrollo 
de capacidades para discriminar, seleccionar y valorar 
información circundante,  se caracteriza por uso de 
estrategias, que permiten el aprendizaje autónomo, 
autorregulado y permanente, para su desarrollo es 
esencial el pensamiento crítico (Valenzuela y Ramírez, 
2010; Monereo, 2005; Brouwer, 1997).
La gestión de la información, es definida como la 
capacidad para almacenar, recuperar y procesar 
información, para que esté disponible siempre que se 
requiera (Valenzuela y Ramírez, 2010; Conceiçâo, 2013) 
con el fin de que cada persona sea capaz de desarrollar 
sistemas de información personales (Ala-Mutka, 2011). 
Su desarrollo permite a los individuos recrear un sistema 
organizacional personal que le ayude a hacer uso 
eficiente y eficaz de la información en la resolución de 
problemas. 
La evaluación de la competencia digital es compleja y 
dinámica, se usan diferentes tipologías de pruebas con 
el fin de valorar los componentes tecnológicos, éticos 
y cognitivos de la competencia (Calvani, Cartelli, Fini y 
Ranieri, 2008). 

Estudios relacionados. Se destacan investigaciones 
relacionadas en el entorno Latinoamericano por parte 
de los investigadores Macías, López y Ramírez (2012), 
Cedillo, Peralta, Reyes, Romero, y Toledo, (2010) y 
Glasserman, Mortera y Ramírez (2013), donde se resalta 
la importancia de los REA, su uso en la innovación 
educativa, como agente dinamizador del aprendizaje 
en el aula, susceptible de ser utilizados en diferentes 
niveles educativos para desarrollar competencias, tanto 
en docentes como en estudiantes.
Respecto a ambientes de aprendizaje y desarrollo de 
competencias digitales resaltan el papel del entorno 
familiar, social y cultural (Gudmundsdottir, 2010; Razfar y 
Yang, 2010), el enfoque histórico-cultural y el papel de la 
comunicación (Fernández, 2013) y el trabajo colaborativo 
(Pérez-Mateo, Romero y Romeu, 2014) como factores 
claves para mediar la trasformación de los ambientes 
educativos y el desarrollo de competencias digitales.  
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2.2 Planteamiento del problema 
El advenimiento de la sociedad de la información y el 
conocimiento trae como necesidad la formación de 
ciudadanos competentes para trabajar con la información 
como insumo y transformarla en conocimiento. Por 
otro lado, la digitalización de los procesos productivos, 
económicos, sociales y culturales imperantes en este 
nuevo paradigma involucra todos los ejes de desarrollo 
de los individuos, de allí que sea necesario la integración 
de herramientas de información y comunicación (TIC) 
al proceso educativo para favorecer procesos de 
aprendizaje con el fin de desarrollar competencias y 
obtener el éxito en este nuevo contexto social. 
En el campo de la educación básica primaria la innovación 
en los ambientes de aprendizaje para el desarrollo de la 
competencia digital se realiza a través de tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) y de recursos 
educativos abiertos, como insumos indispensables para 
transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
Es así como esta investigación se planteó como 
objetivo: analizar cómo se implementan los atributos de 
innovación: la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, 
la acción final y el proceso,  cuando se integran recursos 
educativos abiertos en los ambientes de aprendizaje 
para desarrollar las competencias digitales de búsqueda 
y gestión de la información (integración) en estudiantes 
de segundo grado de educación básica, con el fin de 
mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.

2.3 Método 
Teniendo en cuenta la naturaleza del problema se 
abordó el estudio desde una perspectiva cualitativa 
(Merriam, 2009; Taylor y Bogdan, 2000), se delimitó en 
un estudio instrumental de casos, con características 
descriptivas e interpretativas (Stake, 2007; Yin, 2009): 
el estudio indagó el cómo del fenómeno en un aula de 
clases de una institución pública. El caso de estudio se 
centró en un grupo de estudiantes de segundo grado 
de educación básica primaria, de una institución pública 
ubicada en el extremo sur-occidental de la ciudad de 
Bogotá. Las edades de los participantes oscilaban entre 
los seis y ocho años, caracterizados por iniciar procesos 
de lectoescritura, pensamiento numérico y científico.  
Se seleccionó es una muestra teórica, aplicando el 
criterio de máxima rentabilidad (Stake, 2007), eligiendo 
cinco estudiantes de 34 y la docente de tecnología e 
informática del grupo, quien facilitaba la interacción del 
grupo con los dispositivos tecnológicos y evaluaba las 
competencias digitales. 

Siguiendo el planteamiento de Marshall y Rossman 
(1999) se establecieron para este estudio las siguientes 
categorías: Innovación educativa, desarrollo de 
competencias digitales y ambientes de aprendizaje con 
REA.  
Para la recolección de datos, las técnicas utilizadas 
fueron:  la entrevista dirigida (Taylor y Bogan, 2000 y 
Corbetta, 2007); la observación participante (Merriam, 
2009). Se utilizó la bitácora del investigador para recopilar 
notas de campo y relatos descriptivos, provenientes 
de la observación del desempeño de los estudiantes; 
el análisis de documentos, se realizó a través de la 
recopilación de trabajos de alumnos que resultaron de la 
interacción con REA, Yin (2009) señala su utilidad para 
corroborar y aumentar la evidencia de otras fuentes.
Para la construcción de instrumentos se realizó el cuadro 
de triple entrada (Ramírez, 2013), donde se relacionó 
el análisis de datos emergentes de la teoría, desde 
donde se establecieron preguntas para la búsqueda 
de información, con las categorías e indicadores, las 
fuentes de información y los instrumentos. Para el 
análisis de datos se optó por la triangulación de la 
información obtenida por medio de los instrumentos 
donde emergieron las categorías de análisis (Stake, 
2007).

2.4 Resultados
Innovación educativa. Se observó que los estudiantes 
consideran que el uso de la tecnología impacta en los 
aprendizajes mejorando los accesos a los contenidos, 
ya que los REA delimitan, complementan y presentan 
la información en diferentes formatos y propician 
retroalimentación inmediata. Se encontraron dificultades 
relacionadas con la infraestructura deficiente del 
componente tecnológico y conexión a internet. Respecto 
a esta última se convirtió en oportunidad en la medida 
que los niños aprendieron a configurar y conectar a 
las redes wifi los dispositivos táctiles. Macías, López y 
Ramírez (2012), señalan que el uso adecuado de los 
REA requiere de una infraestructura adecuada. 
 El uso continuo de REA incentiva un cambio en el rol 
del docente y  estudiantes, aumentan la  autonomía y 
posibilitan la ruptura espacio-temporal de la clase. Los 
estudiantes asumen un rol más participativo resolviendo 
actividades, realizando tareas, mientras el docente se 
encarga de seleccionar REA, actividades y tareas y 
solucionar dudas y problemas técnicos. Concuerdan 
con Glasserman, Mortera y Ramírez (2013) sobre el 
uso de REA en básica primaria, fomentan la motivación 
y el cambio en los roles y con Gudmundsdottir (2010) 
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respecto al acceso a tecnología digital en contextos 
escolar y extraescolar y su influencia en el desempeño 
escolar.   

Desarrollo de competencias digitales. Se encontró que 
los niños sabían cómo acceder a internet y conocían el 
uso de uno de los buscadores web (Google Chrome), 
usan comandos gráficos para navegar en los REA, 
enumeran medios digitales y los usos básicos.  
Respecto al componente ético, existen confrontaciones 
relacionadas con el uso del dispositivo y navegación por 
el REA, éstas se superan  por el uso continuo en clase 
y la construcción de consensos, en donde los niños con 
más ventaja toman la iniciativa y permite a los demás 
unirse al trabajo, en este aspecto se concuerda con lo 
expuesto por Ramírez (2012) con relación al uso de REA 
y el papel activo del estudiante.  
Para búsqueda de información se encontró que la 
constatación de resultados de búsqueda era superficial 
y los elementos gráficos centran la atención de los 
niños, no se evidenció el desarrollo de estrategias para 
la evaluación y comprensión de la información, los 
estudiantes consideran fácil discriminar la búsqueda por 
resultados web, imágenes o videos. Según lo expuesto 
por Valenzuela y Ramírez (2010) el desarrollo de esta 
competencia es bajo. 
Respecto a la gestión de la información, los estudiantes 
se les facilitaba el uso de los REA, la realización de 
tareas incluidas en éstos o propuestas por el docente, 
no obstante se les dificultaba su aplicación a otros 
contextos. Lo anterior indica que es bajo el desarrollo 
de la competencia, porque según Valenzuela y Ramírez 
(2010) no se demuestra capacidad para almacenar, 
recuperar y procesar información. Como lo señala Ala-
Mutka (2011) es parte de la competencia el uso de filtros, 
procesamiento crítico y organización de la información 
para fines personales, en contextos diversos. 

Ambientes de aprendizaje con REA. Se encontró que los 
estudiantes interactuaban de manera instantánea y con 
familiaridad con el dispositivo táctil, exploraban los REA 
con relatividad facilidad, dando relevancia a elementos 
interactivos presentes y su uso e interacción continua 
con la tecnología favorecía el autoaprendizaje, la 
capacitación entre pares y procesos de autorregulación y 
aprendizaje guiado. Lo anterior concuerda con Johnson, 
Adams y Haywood (2011) acerca de que los ambientes 
de aprendizaje mediados por tecnología permitían el 
aprendizaje auto-dirigido y grupal, de la misma forma 
con Cedillo, Peralta, Reyes, Romero, y Toledo (2010) 

en la importancia de estímulos visuales, auditivos e 
interactividades contenidos en REA y con Fernández 
(2013) sobre el grado de competencia en la primera 
interacción con los elementos tecnológicos en grupos de 
esta misma edad. 

2.5 Discusión
El uso de REA en los primeros años de la enseñanza 
formal es posible debido a la familiaridad del contexto 
con la tecnología, sin embargo los contenidos deben ser 
acordes, además de propiciarse el trabajo en equipo en 
su implementación. El docente no se ve desplazado por 
la tecnología sino que su rol se transforma y diversifica, 
de allí la importancia de su trabajo en la selección, 
adaptación y valoración de los REA y en el diseño de las 
actividades y tareas de aprendizaje.
La innovación educativa con REA lleva a un cambio 
positivo en la forma como circula la información en el aula 
y en los roles de los actores educativos, sin embargo, 
debe garantizarse un acceso propicio a los recursos 
tecnológicos.
El desarrollo de la competencia digital es básico en esta 
edad y es necesaria la implementación de estrategias 
que permitan a los estudiantes la valoración de la 
información, su filtración y transposición a nuevos 
contextos educativos. 

Conclusiones
Para el rango de edad, entre seis a ocho años, es 
fundamental que los docentes busquen implementar el 
uso de REA en la práctica cotidiana, valoren los recursos, 
teniendo en cuenta factores críticos como grado de 
interacción, riqueza visual y audiovisual. La presencia 
de estos elementos es relevante para los estudiantes. 
De igual forma se hace necesario tener en cuenta 
recursos técnicos de los REA con relación a dispositivos 
disponibles en la escuela. 

La competencia digital de búsqueda y gestión de 
información está presente en un nivel de desarrollo 
básico en estudiantes de básica primaria, sin embargo 
los docentes deben fomentar el desarrollo de niveles 
superiores de la competencia digital, fomentando el 
pensamiento crítico, que permita a los estudiantes la 
valoración de la información y el uso de estrategias como 
el uso por parte del estudiante de listas de chequeo y 
matrices para la selección, evaluación y organización de 
la información. 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

597

Tendencias Educativas

El desarrollo de la competencia digital no solo se realiza 
en la escuela, los estudiantes acceden y usan REA 
para mejorar los aprendizajes en espacios y tiempos 
extraescolares, se debe recopilar evidencias de la 
influencia del recurso en la mejora de las competencias 
disciplinares y digitales en estos contextos. 
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Introducción
La sociedad del conocimiento (SC) ha llevado a repensar 
los procesos de enseñanza aprendizaje que incluye las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
para una educación eficaz (Sime y Priestley, 2005; Velle, 
Wishart, McFarlane, Brawn y John, 2007; Hennessy y 
Deaney, 2004). Las TIC representan un medio con el cual 
la educación se ha manifestado de diferentes maneras, 
una de ellas es el movimiento educativo abierto. 

Éste movimiento permite cambios que representan 
innovación educativa. Según Salinas (2008) la innovación 
transforma el conocimiento en beneficio económico, 
individual, organizacional e incluso nacional.
 
La nueva concepción de educar en la enseñanza superior 
demanda que profesores y estudiantes integren REA ya 
que favorecen el acceso a contenidos de aprendizaje; 
hay flexibilidad en su manejo e interactividad (Rosenberg, 
2001) que se evidencia en la planificación definida con el 
único propósito de innovar en la educación.

El estudio describe un modelo innovador que busca 
producir transformaciones en coherencia con el 
movimiento abierto en la enseñanza y aprendizaje dentro 
del contexto de una universidad en Ecuador.

La información descrita es de interés para las 
investigaciones sobre innovación educativa con REA, 
describe los elementos que caracterizan a la innovación 
y los atributos que evalúan su implementación.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Los Recursos Educativos Abiertos (REA)
La aparición de las TIC especialmente de Internet 
demanda de habilidades para producir, publicar y 
compartir información. Con el surgimiento de la SC 
el movimiento educativo abierto ha tomado gran 
trascendencia, puesto que fomenta las prácticas 
abiertas con REA como medio para la generación y 
apertura del conocimiento (Glasserman, 2012), lo que 
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innovación educativa en una institución de 

Educación Superior
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Resumen
En el presente artículo se describe la iniciativa OpenUTPL aplicada en la Universidad Técnica Particular de Loja de 
Ecuador (UTPL), como un modelo innovador que apertura el conocimiento contribuyendo al fomento de Recursos 
Educativos Abiertos (REA). Los elementos del modelo son los recursos, las actividades y la comunicación. Los 
resultados de su aplicación derivaron en cuatro acciones que produjeron cambios sustanciales en las prácticas 
innovadoras. En primer lugar, se institucionalizó la licencia Creative Commons (CC) para la publicación abierta de 
los materiales educativos. En segundo lugar, la producción de materiales educativos bajo la licencia institucional. En 
tercer lugar, la integración de los REA en las prácticas educativas. En último término, la diseminación y movilización 
de  las prácticas en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), en este caso Moodle así como en seminarios y redes de 
investigación. La experiencia nos lleva a entender que para producir innovación efectiva es indispensable introducir 
elementos nuevos de cambio y contar con actitud favorable de quienes la ejecutan. 
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evidencia procesos de innovación educativa como 
producto de las transformaciones que causan estas 
nuevas prácticas (Ramírez, 2012). Cabe destacar que 
este movimiento contempla la producción y el uso de 
REA, la diseminación a través de repositorios o redes 
colaborativas y la integración de estos recursos en las 
prácticas educativas abiertas (PEA) (Ramírez, 2011). 

Los REA son recursos digitales de acceso libre 
con licencias de uso enfocadas a la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación (Burgos, 2010). La 
novedad de estos recursos radica en la facilidad con 
la que pueden distribuirse a grandes audiencias y la 
seguridad legal que las licencias gratuitas de contenido 
abierto proporcionan a los usuarios (Schmidt, 2007). 
Algunos recursos tecnológicos abiertos comúnmente 
utilizados en las universidades son Moodle, debido a 
que sirve de repositorios de contenidos y de plataforma 
interactiva (Mena, Olmos, Iglesias y Torrecilla, 2013) y 
Dspace como repositorio para la diseminación de REA 
(Jara-Roa, Sarango-Lapo y Rodríguez-Artacho, 2010).

El movimiento educativo abierto ha provocado que las 
universidades propongan modelos para compartir el 
conocimiento que incluyen software libre, contenidos 
educativos abiertos, ciencia e innovación abierta 
(García-Peñalvo, García de Figuerola y Merlo, 2010). 
Otro modelo es el descrito por Burgos (2012), que ofrece 
un catálogo en línea con un motor de búsqueda intuitivo 
cuyo propósito es permitir a todos acceder a buscar 
recursos y materiales de aprendizaje de forma pública 
y gratuita.

Los REA y su repercusión en los procesos de innovación. 
Los REA demandan en las instituciones establecer 
propuestas innovadoras que motiven a la comunidad 
educativa sobre las ventajas que ofrecen para enriquecer 
su práctica y para compartir o generar conocimiento en 
colaboración. Todo ello  implica cambios orientados al 
mejoramiento del accionar educativo. 

Lo anterior ha consolidado una nueva tendencia en 
la innovación educativa consistente en introducir 
elementos nuevos de cambio (Rivas, 2000) y la actitud 
y compromiso de quienes están al frente de ese cambio 
(Ramírez, 2012).

Un modelo sobre procesos de innovación educativa lo 
propone Zhao, Pugh, Sheldon y Byers (2002) quienes 
describen tres elementos fundamentales: el innovador 

para ejecutar los cambios en las prácticas, el contexto 
sobre el que se desarrollará la innovación  y el proceso 
que se ejecutará sobre el contexto.

Así mismo, para evaluar los procesos de innovación 
se debe tener en cuenta sus atributos internos no 
contingentes (Cros, 2009): 1) la idea de lo nuevo, donde 
la novedad en la innovación esta en relación con el 
inmediato y el contexto que lo articula; 2) el fenómeno 
de cambio: para que exista innovación debe haber 
un elemento voluntario, deliberado e intencional; 3) 
acción final, referida a los valores; y 4) los procesos, la 
innovación sólo puede fluir de los mismos autores. 

2.2 Descripción de la innovación 
La UTPL consciente de la necesidad de democratizar 
la educación y proporcionar el acceso en igualdad de 
oportunidades a todas las personas que se matriculan 
en sus cursos,  diseña y propone un modelo innovador 
denominado OpenUTPL (Torres y Granda, 2008). Este 
modelo promueve el fomento de  los REA, buscando 
la apertura del conocimiento y respondiendo a las 
necesidades de los aprendices.

Figura 1. Modelo OpenUTPL. 
Fuente: UTPL 

El modelo Open UTPL consta de tres elementos: 
comunicación, actividades y recursos (Ver Figura 1). Su 
arquitectura parte de un modelo de educación soportado 
en tecnologías que se orienta gradualmente hacia una 
filosofía web 2.0 que potencian el desarrollo de una 
cultura social y colaborativa, donde el estudiante es el 
centro del proceso educativo, y el profesor actúa como 
guía. La red de interacciones crea un conocimiento rico 
a partir de la colaboración.
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OpenUTPL dio paso para que los contenidos educativos 
digitales y físicos en sus diferentes formatos que se 
producen en la institución sean publicados en abierto 
en redes sociales como YouTube, Slideshare, etc. Y 
otras herramientas tecnológicas como el Entorno Virtual 
de Aprendizaje (EVA) a través del gestor de REA. En 
segundo término, las políticas institucionales definieron 
por un lado la licencia CC que éstos recursos deben 
llevar y por otro fomentan acciones que deben realizar 
los docentes e impulsores de innovación en cuanto a 
integrar los REA en sus prácticas desde sus diferentes 
dimensiones como son: la producción, búsqueda, uso, 
diseminación y movilización.
Lo antes descrito ha provocado cambios significativos 
en el accionar universitario y en la comunidad, puesto 
que la colaboración con el movimiento educativo abierto 
ha dado la oportunidad de experimentar nuevas formas 
de hacer educación. Se ha podido observar como 
los docentes han llevado a cabo nuevas habilidades 
para enseñar y se han creado nuevos escenarios de 
enseñanza aprendizaje, así como la internacionalización 
de la institución, lo que permite decir que se han llevado 
a cabo cambios innovadores en la institución con la 
integración de los REA, contribuyendo de esta manera 
con la difusión del movimiento educativo abierto y sus 
investigaciones sobre prácticas en el uso de REA.

Es preciso indicar que para introducir las innovaciones 
antes mencionadas (Ramírez, 2012) se ha requerido 
de un esfuerzo mancomunado y continuo de quienes 
participan del proyecto, (tomadores de decisión, 
profesores y estudiantes), quienes  han demostrado 
una actitud favorable a fin de que se lleve a cabo la 
innovación.
 
2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para la implementación de la innovación se siguió el 
modelo expuesto de Zhao, Pugh, Sheldon y Byers 
(2002) basado en los tres elementos anteriormente 
expuestos: el innovador, el contexto (UTPL) y el proceso 
de innovación.

Los innovadores fueron personal de la Dirección de 
Tecnologías para la Educación (DTE) de la Modalidad 
Abierta y a Distancia (MAD) en colaboración con otras 
instancias de la UTPL, también personal de decisión 
como el Vicerrectorado de la MAD, cuyo objetivo fue 
la apertura al conocimiento a la sociedad mediante el 
acceso a los contenidos y prácticas educativas. 

El contexto en cual se presenta el modelo es la UTPL 
(situada al sur del Ecuador) con dos modalidades de 
estudio: presencial y a distancia; con aproximadamente 
cuarenta mil estudiantes de pregrado y postgrado a nivel 
nacional e internacional.

El proceso que se siguió para llevar a cabo la innovación 
en la UTPL se describe a continuación: desde la DTE se 
propone OpenUTPL que se socializó con los tomadores 
de decisión. Para el sustento de OpenUTPL se aprobó una 
política interna que tiene cuatro acciones importantes: 1) 
Institucionalizar la licencia CC (atribución, no comercial 
y sin obra derivada) que deben llevar los materiales 
educativos digitales de la universidad; 2) Producir REA, 
es decir todos aquellos materiales de elaboración propia 
como guía didáctica, video, podcast, presentaciones, 
etc.; 3) Integrar los REA en sus prácticas docentes; y 4) 
Diseminar y movilizar los REA. La difusión consistió en 
la publicación de los REA en el gestor del EVA, en los 
sitios sociales, o en el repositorio institucional (DSpace); 
mientras que la movilización consistió en la participación 
en congresos y en redes de investigación, relacionadas 
al movimiento abierto.
La implementación de las cuatro acciones anteriores se 
relaciona con los tres elementos del modelo OpenUTPL 
de la Figura 1: aspecto 1 y 2 con recursos, aspecto 
3 con actividades y aspecto 4 con comunicación. A 
continuación se detallan:
Recursos. Se define en tres tipos: 1) REA de 
granularidad fina, por ejemplo: videos disponibles en 
YouTube, presentaciones, disponibles en Slideshare, 
podcast que se reproducen en dispositivos de audio 
estándar, guías didácticas en formato pdf disponibles 
en el EVA, entre otros; 2) REA de granularidad gruesa 
como OpenCourseWare (OCW) y 3) REA construidos a 
través de las interacciones con el apoyo de herramientas 
sociales.
Actividades. Conducen a la colaboración  en foros, 
wikis, blogs, en el EVA, a la interacción con los REA y 
al desarrollo de habilidades. Estas actividades están 
visibles en el plan académico elaborado por el profesor.
Comunicación. Hace efectiva la construcción de las 
relaciones dentro de las redes sociales y por consiguiente 
la elaboración de REA sociales o colaborativos. Pero 
no hay que perder de vista que el objetivo último de la 
comunicación es la diseminación de las prácticas en un 
formato que sea inteligible para los destinatarios. 
Por este motivo el formato de comunicación planteado 
representa innovación en la comunicación tradicional 
en el EVA, debido a que se incorpora la herramienta 
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microblogging como elemento que centraliza la 
comunicación. El microblogging que está disponible en el 
EVA permite crear una red social entre los integrantes del 
curso, donde cada uno puede comunicar lo que desee, 
por consiguiente se constituye en una herramienta de 
información y coordinación de las diferentes actividades 
a desarrollar. 
Las tecnologías que llevaron a cabo el modelo OpenUTPL 
fueron: 

•	 Herramientas opensource: Moodle, DSpace, 
Educommons.

•	 Herramientas sociales: wikis, blogs, 
microblogging, YouTube, Slideshare, podcast.

La infraestructura base sobre la que opera el modelo 
es Moodle en el que se realizaron adaptaciones de 
integración de herramientas de la web 2.0.
La diseminación y movilización de los REA tomaron forma 
finalmente en la creación de grupos de investigación 
sobre esta temática en la UTPL, donde se están 
llevando investigaciones doctorales como producto 
de su aplicación, además se ha participado en redes 
temáticas o de investigación sobre el fomento de REA 
con casos de buenas prácticas, así también se publican 
los recursos en el repositorio institucional, así como, en 
los sitios sociales antes mencionados.

2.4 Evaluación de resultados
Como resultado de la innovación con la implementación 
del modelo OpenUTPL se observa que se han dado 
cambios sustanciales en al accionar universitario. A 
continuación se describen los cambios en relación a los 
atributos anteriormente expuestos (Cros, 2009):
Atributo 1: la idea de lo nuevo. El fomento de los REA 
en la institución no solo se introdujo como una novedad 
sino también se establecieron procesos de trabajo con la 
finalidad de formar a los 600 docentes en las diferentes 
posibilidades que ofrecen los REA (producción, 
búsqueda, selección y uso), así mismo, se definió desde 
los tomadores de decisión las normativas necesarias 
que hagan que esta novedad estimule un cambio en el 
accionar docente, como la demanda de la integración de 
REA en sus planes académicos; la producción de REA 
(guías didácticas, videos, presentaciones, etc.), lo que 
posteriormente se evidencia en las acciones que llevan 
a cabo en el EVA y en las herramientas tecnológicas que 
utilizan  convirtiéndolo en recurso humano especializado 
para liderar la sociedad del conocimiento recreando los 
conocimientos de los estudiantes.

Atributo 2: fenómeno del cambio. Dada la importancia 
que representaron los REA, en la institución se 
proporcionaron las posibilidades para que se produzca 
el cambio. De este modo los materiales educativos se 
liberan bajo una licencia Creative Commons definida 
en la institución. Los profesores se capacitaron para 
buscar, seleccionar y usar REA en sus prácticas y los 
planes docentes fueron sometidos a evaluación a fin de 
determinar si contemplan actividades con REA.

En la actualidad la UTPL ofrece el 100% de sus guías 
didácticas bajo el modelo OpenUTPL y los videos de 
tutorías. Las presentaciones que elaboran los profesores 
se encuentran disponibles en los canales de  YouTube y 
en Slideshare, canales que la institución ha creado para 
ese propósito a los cuales todos tienen acceso.
Atributo 3: acción final. Cualquier proceso de innovación 
supone un cambio en el sistema de valores de la institución 
y eso puede generar conflictos en sus dinámicas. En 
nuestro caso la UTPL inicialmente presentó temor para 
liberar sus contenidos puesto que éstos  representan la 
identidad de la institución.
Atributo 4: Procesos.- Los que tienen que asumir los 
cambios son los autores (profesores) mientras que la 
institución es un canal que apoya para llevar a cabo la 
innovación. En este estudio los autores del cambio han 
sido los profesores de la UTPL puesto que producen los 
contenidos en abierto bajo las normativas establecidas 
por la universidad. Es una innovación que se produce de 
abajo hacia arriba.

Conclusiones
OpenUTPL hizo posible la innovación educativa en el 
contexto de la UTPL mediante la transformación de las 
PEA en consonancia con Cros (2009) quien expone que 
la innovación debe estar en relación con el contexto que 
lo articula.

En la implementación de OpenUTPL el rol de dirección 
de la DTE fue determinante en todas las actividades 
establecidas. Así, en sintonía con Zhao, Pugh, Sheldon 
y Byers (2002) se destaca el rol de los innovadores para 
llevar a cabo los cambios.

De la innovación se dedujo que la utilización de los REA 
por parte de los profesores es heterogénea, algunos 
los usan, mientras que otros presentan resistencia: 
sobrecarga laboral; escasa habilidad tecnológica para 
la búsqueda y selección de los recursos y falta de 
motivación.
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Es claro que se debe continuar impulsando la iniciativa, 
para concienciar a los docentes sobre las múltiples 
ventajas de los REA y valorar los diferentes niveles de 
dominio para su uso. 

También es necesario que las iniciativas del movimiento 
de educación abierta en la institución continúen trabajando 
de forma articulada a fin de evitar que se conviertan en 
esfuerzos aislados o de intereses específicos y de esta 
manera poder responder a las necesidades que la SC 
demanda.
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Introducción
Desde hace varios años las universidades están 
llamadas a replantearse y modificar su modelo educativo 
para adaptarse a los desafíos y cambios vertiginosos 
que impone el mundo de hoy.
La enseñanza universitaria, y en particular la enseñanza 
en carreras de ingeniería, cuyos campos de acción de 
los profesionistas graduados están relacionados con los 
sistemas computacionales, la informática, la electrónica 
y el control automático, están muy impactadas por la 
celeridad de los cambios tecnológicos.
En este contexto y alineados con el nuevo modelo 
educativo del Tecnológico de Monterrey, el modelo Tec 
21, se presenta este trabajo (1). El objetivo de la ponencia 
está en mostrar el reto que tiene el personal docente que 
participa en el proceso de enseñanza- aprendizaje en 
asignaturas específicas como la informática industrial 
en el plan de estudio del ingeniero mecatrónica. A 
los alumnos los motiva actualmente que el docente 
establezca retos que los inspiren a realizar proyectos 
que resuelvan problemas de la vida real.
 

Desarrollo
El impacto de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la enseñanza de asignaturas como 
la informática industrial es doble. Tanto por los cambios 
acelerados que se producen dentro de las propias 
tecnologías, así como por el reto que se le plantea a 
los maestros cada vez que se paran delante del salón 
de clases al estar dando un contenido que tiene un 
carácter obsoleto, casi en el mismo momento que se 
está impartiendo. En el mercado en ese mismo instante 
puede estar saliendo una nueva aplicación informática 
de desarrollo o un nuevo producto tecnológico que 
soporta la gestión de la información.

2.1 Marco teórico 

La educación superior actual y desde hace varios años 
está siendo llamada a propiciar la cultura del aprendizaje 
expresada en los pilares de la educación (2). Dentro 
de esta cultura se enfatiza en “aprender a conocer”, 
“aprender a hacer”, “aprender a ser”, “aprender a vivir 
juntos y con los demás” y “aprender a desaprender”.

Experiencias retadoras en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la carrera de Ingeniería 

Mecatrónica en el ITESM Cd. Juárez, México

Ana Isabel González Santos / Departamento de Automática y Computación, ISPJAE, Cuba
 (Profesora invitada ITESM Ene-May 2015) / anita@electrica.cujae.edu.cu
Cecilia Eugenia Valdez / División Profesional, ITESM Campus Ciudad Juárez, México
cecilia.valdez@itesm.mx

Resumen
Esta ponencia presenta una experiencia de enseñanza retadora que fue aplicada en la materia de Informática 
Industrial en la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el campus Ciudad Juárez en los semestres Enero-Mayo 
2014 y 2015. Dicha experiencia transformó a los estudiantes de esta asignatura en desarrolladores informáticos 
profesionales, y a través de retos muy similares a los reales en el ejercicio de la profesión aprendieron haciendo.

Palabras clave: aprendizaje activo, modelo Tec 21, aprendizaje basado en retos.
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Los resultados que se muestran en este trabajo están 
relacionados con la materia de Informática Industrial 
que se imparte en el segundo semestre en el plan de la 
carrera de Ingeniería Mecatrónica. 
El contenido de este tipo de curso requiere que se 
trasmitan conceptos, algoritmos y procedimientos que 
perduren en el tiempo en el desarrollo de aplicaciones 
informáticas visuales más que especificidades de 
herramientas de desarrollo con las que se programan 
dado que estas últimas, por muy actualizado que se esté 
en la licencia, son de un mercado en constante evolución.  
En el propio desarrollo del curso puede estar emergiendo 
otra nueva versión de la herramienta con mejoras y 
nuevas potencialidades.  Incluso al terminar la carrera 
puede valorar nuevas versiones que se crearon y hasta 
desaparecieron del mercado de software.
Es del tipo de materia que el estudiante tiene “que 
aprender haciendo” pues de lo contrario no puede 
demostrar la adquisición de conocimientos y el desarrollo 
de habilidades.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación estuvo enfocada en el rediseño de la 
materia a partir de la combinación de un grupo de técnicas 
de aprendizaje activo como la lectura y escritura activa, 
el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en 
problemas y el aprendizaje basado en casos. 
El enfoque fundamental de la innovación comenzó 
desde el primer día de clases donde los estudiantes 
se convirtieron en “informáticos industriales” formando 
grupos de desarrollo de software y les fue asignado un 
reto de exploración de aplicaciones similares a lo que 
ellos iban a enfrentarse ya desarrolladas en las industrias 
o maquilas de Ciudad Juárez, de México o del país en 
general.
A las pocas semanas y después de aprender un conjunto 
de conceptos y desarrollar habilidades se les orientó al 
segundo reto: desarrollar una aplicación informática a 
con la herramienta registrada de programación visual 
LabView® de National Instruments en un tiempo de un 
mes y medio aproximadamente;  y el tercer reto fue el 
rediseño de dicha aplicación pero con el programa de 
desarrollo Intouch® de Wonderware. 
Las aplicaciones desarrolladas por los grupos de 
estudiantes, creados sobre la base de grupos de 
desarrollo de aplicaciones informáticas, eran aplicaciones 
de monitoreo y vigilancia de procesos industriales 
de cualquier tipo de industria, primaria, secundaria o 
terciaria.

Las experiencias que se quieren presentar en esta 
ponencia son el resultado de una combinación de 
técnicas aplicadas con intencionalidad por el docente a 
lo largo de todo el semestre y que incluyeron:

1. Aprendizaje colaborativo: dentro y fuera del 
salón de clases en el desarrollo de los programas 
y en las entregas parciales de resultados. Se 
tomaron los criterios que utilizan los Johnson (3)

2. Aprendizaje basado en problemas: dentro 
y fuera del salón de clases, donde  través de 
pequeños problemas se iban desarrollando las 
habilidades de programación y el conocimiento 
de los lenguajes con los que desarrollaron los 
retos).

3. Aprendizaje basado en casos. Dentro y fuera 
del salón de clases donde  a través del manual 
de casos de estudio se iban desarrollando las 
habilidades de programación y el conocimiento 
de los lenguajes con los que desarrollaron los 
retos.

4. Técnicas de lectura y escritura activa. En el 
análisis de las guías y manuales suministrados 
por el docente y en la creación de sus propios 
manuales para explicar las aplicaciones finales 
desarrolladas.

5. Juego de roles: en el grupo de desarrollo de 
software.

6. Análisis crítico y de calidad de las aplicaciones: 
en los seminarios de presentación de resultados 
parciales.

7. Aprendizaje basado en retos (4) se trata de una 
técnica basada en estrategias inductivas. Se 
les presentan a los estudiantes retos que tienen 
que abordar, documentar y presentar alguna 
alternativa innovadora que le dé solución.  Este 
modelo es interdisciplinario y alienta a que más 
proyectos se involucren para resolver retos de la 
comunidad.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La innovación fue iniciada y aplicada en el semestre 
Enero-Mayo/2014 y repetida en el semestre Enero-
Mayo/2015.
Tuvo apoyo de un conjunto de materiales didácticos y 
particularmente por guías de desarrollo de aplicaciones 
en los lenguajes en los que se desarrollaba la aplicación 
profesional, así como un grupo de manuales de casos de 
estudios. Todos estos materiales fueron creados por los 
maestros que impartieron la asignatura.
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2.4 Evaluación de resultados
Los resultados de promoción de la materia en los 
semestres Ene-Mayo/2014 y Enero-Mayo/2015 se 
muestran en la tabla 1. Los resultados de la promoción 
de la asignatura se ven favorecidos por la innovación.
El análisis de la calidad de las calificaciones de los 
alumnos aprobados demuestra el impacto del rediseño 
realizado en la tabla  2 siendo evidente que después del 
rediseño el total de alumnos que aprobaron la asignatura 
con calificaciones igual a superior a 80 % es superior al 
60 % y va en aumento.

Tabla 1. Resultados de promoción de la asignatura 
Informática Industrial.

Semestre Número de 
Alumnos

Número de

Aprobados

%

Ene-May/2014 22 19 86

Ene-May/2015 26 22 85

Tabla 2. Calidad de los resultados de la asignatura 
Informática Industrial.

Semestre Número 
Alumnos

Aproba-
dos

%

70-79

%

80-89

%

90-99

Ene-May/2014 19 36 36 26
Ene-

May/2015

22 15 42 27

Otro aspecto más cualitativo es el grado de satisfacción 
que expresan los estudiantes que recibieron y aprobaron 
la materia respecto a lo aprendido 
Más del 90 % de los estudiantes mostraron los criterios 
de satisfacción muy positivos o positivos respecto a la 
calidad de las clases y a todo lo aprendido. Comentarios 
muy gratificantes fueron emitidos en las ECOAs de los 
profesores que impartieron dicha materia.

Conclusiones
El presente trabajo es una muestra de una de muchas 
acciones que pueden realizar los docentes en el salón 
de clases. Cómo una combinación adecuada de técnicas 
de aprendizaje y recursos tecnológicos de apoyo puede 
ser concebido por el docente que facilita el proceso de 
aprendizaje y transforma el salón de clases.
Un aspecto fundamental para atraer la atención e interés 
de los alumnos es el usar retos que promuevan en 
ellos una adrenalina para que busquen soluciones bien 
fundamentadas. 
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Introducción
El New Media Consortium (NMC) y el eLearn Center 
de la Universidad Abierta de Catalunya elaboraron un 
informe que orienta a los responsables de la educación 
en relación a los avances en tecnología educativa 
en educación superior en abril de 2012 para lo cual 
se integraron comités con expertos de reconocido 
prestigio quienes evaluaron las tendencias respecto a 
la metodología de enseñanza-aprendizaje, investigación 
y gestión de la información que tendrían un alto 
impacto en la educación proyectados en un periodo del 
2012 al 2017 en Iberoamérica lo que redundó en una 
clasificación de diez tendencias de primer orden de 
entre las cuales destaca la metodología Aula invertida 
o Flipped Classroom (Durall, Gros, Maina, Johnson, L. y 
Adams, 2012).
Esta metodología consistente en transferir las 
actividades que se realizaban tradicionalmente en el 
aula a otro espacio, y viceversa, se ha implementado en 
países de Norteamérica y Europa, y se ha comprobado 
que incrementa los niveles de rendimiento académico, la 

motivación, comunicación, satisfacción, aprovechamiento 
del tiempo y ,en general, los estudiantes la han recibido 
positivamente de acuerdo a estudios realizados por 
Bergman y Sams (2006), Johnson (2013), Pearson 
(2012), Strayer (2007), Talvert (2012), Toto y Nguyen 
(2009)  entre otros.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En esta sección se abordan los principales conceptos 
que dan sustento al estudio: desde las tecnologías de la 
información y la comunicación; el aprendizaje combinado; 
la conceptualización y origen del Aula invertida, hasta el 
Aprendizaje basado en problemas.

2.1.1 Tecnologías de la información y comunicación. 
Con la inclusión de las computadoras a finales de los 
setentas el término de tecnología de la información ha 
estado presente en el contexto educativo. Al aparecer 
internet se agrega el término Información y con ello se 

Aula invertida: percepción y estrategias. 
El caso de estudiantes universitarios de 

Licenciatura en Administración.
Bertha Lucía Santos Hernández 
Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico de Monterrey, México 
lucy_santoshdz@yahoo.com.mx

Resumen
Entre enero y mayo de 2014 se realizó una investigación en la cual se implementó la metodología “Aula invertida” en 
un grupo de estudiantes universitarios de una institución privada, que cursaban la asignatura Estadística inferencial 
de la licenciatura en Administración. La intención era comprobar si los niveles de rendimiento académico se 
incrementaban con su aplicación. Dicha investigación se extendió para identificar la percepción de los estudiantes 
sobre el Aula invertida la cual se presenta en este documento. Se exploró y describió la percepción del alumno 
sobre la metodología propuesta en aspectos como la participación en clase, el nivel de interacción, comunicación, 
la preferencia de ésta sobre la metodología tradicional, la evaluación de su propio aprendizaje en ambos contextos, 
el manejo del tiempo, la pertinencia de su uso en otras asignaturas, la identificación de ventajas y desventajas 
de acuerdo a su propio criterio, así como las estrategias utilizadas. Los resultados en modalidad Aula Invertida 
arrojaron mayor grado de personalización que en modalidad tradicional,  los alumnos percibieron el mismo grado de 
motivación e interacción entre estudiantes tanto en modalidad tradicional y con Aula Invertida. La mayoría señaló que 
aprendió más con la metodología Aula Invertida en comparación con la metodología tradicional. 

Palabras clave: Aula invertida, Aprendizaje combinado, Aprendizaje basado en problemas, Tecnología educativa
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alude al concepto actual: Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC). Éstas se conceptualizan 
como las tecnologías que permiten recibir, comunicar 
e intercambiar información con otros (Anderson, 
2010)”page”:”130”,”abstract”:”This Regional Guide 
grew out of a series of meetings of ICT experts 
convened by UNESCO’s Asia and Pacific Regional 
Bureau for Education to explore pedagogy-technology 
integration. An outcome of these meetings was 
the publication of Regional Guidelines on Teacher 
Development for Pedagogy-Technology Integration 
(Working Draft y son llamadas por la UNESCO como la 
Tercera revolución en la propagación del conocimiento. 
El internet y los servicios que ofrece están cambiando 
la manera en la cual vivimos, aprendemos, trabajamos 
y jugamos; así, la innovación, característica de las TIC 
(Cabero, 2002), se acerca a la educación.
Aunque se sabe que todas las TIC manipulan y transmiten 
información en formato digital, cada una es diferente y se 
obtiene una respuesta distinta ante diversas situaciones 
y condiciones de aprendizaje. El resultado varía de 
acuerdo al tipo de conceptos, destrezas y procesos que 
se afectan con la naturaleza de las actividades apoyadas 
con las TIC.

2.1.2 Aprendizaje combinado o blended learning. 
Se refiere a “la habilidad de combinar diversos elementos 
de la instrucción y capacitación en el salón de clase 
de aprendizaje a distancia en vivo y autónomo, y de 
servicios de aprendizaje avanzado que dan soporte de 
manera tal que proveen de un aprendizaje a la medida 
del usuario” (Fox, 2002, p.26).
Al combinar la instrucción cara a cara con la tecnología, 
las posibilidades de acceder al conocimiento se 
incrementan debido a que se utilizan las ventajas de 
cada una. Por un lado la interacción social propia de la 
instrucción presencial y por otro lado las bondades de la 
tecnología son muy vastas (Mortera, 2007).
En la investigación “Blended Learning Approach for 
Technology Enhanced Learning Environment” se expone 
que el éxito del Aprendizaje combinado depende del 
contexto en el cual se aplique; el acceso a la tecnología, 
la edad, la naturaleza del contenido y del dominio; tipos 
de tecnología disponibles, la disponibilidad del docente 
para  auxiliar a los estudiantes tanto personal como en 
línea proporciona una gama de aprendizaje tecnológico 
y no tecnológico. Es necesario entonces desarrollar 
nuevos métodos de evaluación, herramientas y unidades 
de análisis para los ambientes de blended learning o 
aprendizaje combinado (Daniel, Matheos, y Mc Calla, 
2004).

2.1.3 Aula invertida. De acuerdo a Lowell y Verleger 
(2013) se conceptualiza como una técnica educativa que 
se caracteriza principalmente por dos aspectos: 
• Actividades de aprendizaje grupales interactivas 

dentro del aula.
•	 Instrucción directa individual con el uso de la 

computadora fuera del aula.
En Aula invertida el tiempo que normalmente el profesor 
invertía en dar una “conferencia” en el salón de clases 
ahora lo modifica realizando actividades prácticas con 
sus alumnos, es decir, utilizando el aprendizaje ya sea 
en tareas o proyectos fungiendo como asesor, tutor o 
coordinador y no como transmisor de información, papel 
que le corresponderá a la tecnología. De esta forma, 
el aprendizaje deja de estar centrado en el profesor 
para focalizarse en el estudiante (Ash, 2013; García, 
Sempere, de la Sen, de la Calle, Vázquez, y Martínez, 
2013; Flipped Learning Network, 2013).
De acuerdo a Bishop y Verleger (2013) las teorías 
psicoeducativas del aprendizaje centrado en el 
estudiante que lo fundamentan aparecen desde 
Dewey,1938; Lewin,1935; Deutsh,1949; Conflictos 
cognitivos de Piaget,1967; Zona de desarrollo próximo 
de Vigotsky,1978; Aprendizaje experimental de 
Kolb,1984; Estilos de aprendizaje de Kolb,1984; Estilos 
de aprendizaje de Felder y Silverman,1988; Aprendizaje 
cooperativo Johnson et al 1984; Slavin, 1991; Rottier y 
Ogan, 1991; Ormrod, 1995; Sharan, 1990; Aprendizaje 
colaborativo Smith y Mc Gregor,1992; Goodsell et 
al,1992; Aprendizaje basado en problemas de Barrow, 
1996; Hmelo-Silver, 2004;Aprendizaje asistido de 
Topping y Ehly 1998; Revisión por pares entre iguales 
Topping 1996; Aprendizaje activo Prince, 2004; Michel, 
2006.
El origen señala a dos movimientos que transformaron 
de manera importante la perspectiva de la educación. 
En primer lugar el movimiento tecnológico que facilita 
el flujo de información superando así barreras físicas 
de espacio; y en segundo término el movimiento de 
recursos abiertos, el cual supera otro tipo de barreras 
permitiendo el acceso libre a software y contenidos, 
entre otros (Lowell y Verleger, 2013). 
Existen estudios que demuestran que la efectividad 
de las conferencias expuestas en video superan a 
las conferencias en persona; la utilización de vídeos 
interactivos en línea las mejoran; además, las tareas en 
línea son tan efectivas como las elaboradas en papel 
y lápiz. Asimismo los sistemas tutoriales inteligentes 
desarrollados de manera profesional han demostrado 
ser tan eficaces como los tutores humanos (Bishop y 
Verleger (2013).
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2.1.4 El aprendizaje basado en problemas (ABP). 
Se define como “un método de aprendizaje que utiliza 
problemas como punto de partida para la adquisición e 
integración de nuevos conocimientos” (Barrows, 1986, 
citado por Morales y Landa, 2004, p. 147).
Las características principales del ABP se resumen de la 
manera siguiente: el aprendizaje se centra en el alumno y 
se genera en grupos pequeños a partir de ser estimulado 
por la utilización de problemas que implican un desafío al 
representar situaciones a las cuales deberán enfrentarse 
en la vida real/laboral. 
A través de su utilización en diversas instituciones se 
ha comprobado que con su adopción se adquieren 
aprendizajes significativos, los estudiantes se sienten 
motivados hacia el aprendizaje, se generan conflictos 
cognitivos y se favorece la actualización de la Zona 
de Desarrollo próximo. En el ABP es indispensable 
la colaboración y cooperación entre estudiantes para 
forjar el aprendizaje a través del intercambio de ideas 
que contribuyan a la solución de problemas, por 
tanto el diálogo resulta fundamental y al respecto, el 
docente participa en su rol de mediador, propiciándolo 
y potenciando el aprendizaje (Morales y Landa, 2004). 
Todo lo anteriormente expuesto permite advertir que 
la metodología Aula invertida se postula como una de 
las mejores alternativas para potenciar el aprendizaje 
a través del uso de la tecnología, de los beneficios 
del aprendizaje combinado y del ABP, por mencionar 
algunos. 

2.2 Planteamiento del problema
A partir  de la investigación sobre Aula invertida y 
rendimiento académico (Santos, Heredia y Canon, 2014) 
surgió la inquietud por identificar la percepción de los 
estudiantes sobre los aspectos que se pueden reconocer 
en Aula invertida.
El objetivo de investigación fue identificar la percepción 
sobre Aula invertida de los alumnos universitarios 
que cursaron la asignatura Estadística inferencial de 
la licenciatura en Administración en una universidad 
privada del noreste de México en el cuatrimestre enero 
a mayo de 2014. 

2.3 Método
La estrategia de investigación seleccionada fue el 
estudio de caso de valor instrumental cuya técnica 
utilizada fue el cuestionario que consta de 13 preguntas 
cerradas de opción múltiple con escalamiento de Likert 
y entrevista semiestructurada a estudiantes que incluyó 
seis preguntas en la cual se preguntaba cuáles eran las 

ventajas, desventajas, estrategias, qué recomendaría, 
comentario general, percepción general; el cuestionario 
fue adaptado del utilizado por Johnson (2013), mide la 
percepción del estudiante en términos de la participación 
en clase, el nivel de interacción, comunicación, la 
preferencia de ésta sobre la metodología tradicional, la 
evaluación de su propio aprendizaje en ambos contextos, 
el manejo del tiempo, la pertinencia de su uso en otras 
asignaturas, la identificación de ventajas y desventajas 
de acuerdo a su propio criterio, así como las estrategias 
utilizadas. Además se entrevistó al docente para 
distinguir los elementos de Aula invertida que observó 
en su implementación. La muestra fue no probabilística 
por conveniencia, ya que la conformación de la muestra 
no dependió de la probabilidad sino del esquema de 
investigación y debido a que todas las unidades de análisis 
son cuestiones disponibles a las que se pudo tener 
acceso durante el periodo de investigación (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2006). Los participantes fueron 
19 estudiantes con edad promedio de 19 años de nivel 
socioeconómico medio bajo.

2.4 Resultados
Las respuestas al cuestionario reflejaron que la mayoría 
de los alumnos manifiestan estar Muy de acuerdo en 
aspectos como el nivel de personalización en Aula 
invertida (42%) la cual es mayor que en metodología 
tradicional ventaja señalada por García, Sempere, de la 
Sen, de la Calle, Vázquez, y Martínez (2013). 
Los estudiantes expresaron una posición neutral (32%) 
en el nivel de motivación y la interacción entre  estudiantes 
las cuales fueron mayores en la investigación a cargo de 
Johnson (2013).
Cuando se les preguntó sobre si no recomendarían 
Aula invertida a un amigo, con una opinión generalizada 
(47%) completamente en desacuerdo; y No están de 
acuerdo (42%) en que Aula invertida No les ayudó en 
su aprendizaje sobre la asignatura en modalidad Aula 
invertida.
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Figura 1. Percepción del alumno sobre la preferencia 
entre metodología Aula invertida y modalidad tradicional 
(elaboración propia).
 La mayoría de los alumnos  asumen que Aula invertida 
les ayudó a comprender mejor los temas de la asignatura 
(63%), un porcentaje de alumnos (21%)  manifestó 
que aprendía de igual manera en ambas modalidades 
y tres alumnos consideran que la metodología no les 
ayudó (16%), lo cual conlleva a percibir en general, una 
postura positiva en relación a la modalidad Aula invertida 
necesaria para obtener mejores niveles de rendimiento 
académico (Johnson, 2013; López, Pérez y Rodríguez, 
2013).

Figura 2. Estrategias implementadas por el alumno cada 
vez que veía los videos (Elaboración propia)

Sobre las estrategias implementadas por el alumno 
cada vez que veía los videos se observó uniformidad 
en la tendencia en cuanto a las estrategias utilizadas: 
Pausar el video, volver a ver el video o una parte; hacer 
los ejercicios al mismo tiempo, tomar notas, prestar 
atención al 100%. Las menos utilizadas fueron: escribir 

las dudas para consultarlas después, y transcribir lo que 
veían, lo cual ha funcionado mejor en los casos en los 
cuales se aplicó Aula invertida según lo expuesto por 
Baker y Mentch, 2000; Bergman y Sams; Strayer, J.F, 
(2007, 2011), citados por García, Sempere, de la Sen, de 
la Calle, Vázquez, y Martínez (2013).
De acuerdo con los participantes, la ventaja que 
identificaron con mayor frecuencia fue la posibilidad 
de contar con el material para consultarlo las veces 
que consideraron necesario y la desventaja con 
mayor incidencia consistió en el hecho de no contar 
con el profesor de manera inmediata para aclarar 
dudas. Recomendaron utilizar el chat para establecer 
comunicación sincrónica inmediata, extender la 
metodología a otras materias, reducir el tiempo de los 
videos a 10 minutos y ser muy estrictos con quienes no 
cumplan con las tareas. 

2.5 Discusión
Los resultados de este estudio apuntan hacia una 
percepción positiva generalizada sobre la aplicación del 
Aula invertida en la asignatura de Estadística inferencial, 
en este sentido, algunos estudios en pequeña escala han 
demostrado que debido a las características de las TIC, 
la visual particularmente, es muy efectiva para reforzar la 
comprensión de conceptos (Cox y Marshall, 2007; Cox 
et.al. 2003 citados en Claro, 2010). Asimismo los niveles 
de colaboración, cooperación, motivación y participación 
estuvieron presentes en ambas modalidades con la 
implementación del ABP (Morales y Landa, 2004).
Se pudo constatar que el aula invertida satisface al perfil 
del estudiante acostumbrado a la tecnología y cuya 
pasividad en el aula desaparece para hacerlo partícipe de 
actividades más motivadoras y la atención personalizada 
del profesor para aclarar conceptos, resolver dudas, 
recibir orientación (Baker y Mentch, 2000; Bergman y 
Sams,2007; Strayer, 2011, citados por García, Sempere, 
de la Sen, de la Calle, Vázquez, y Martínez, 2013). 
Se identificaron tres de los cuatro elementos básicos que 
se conocen como los pilares de la FLIP TM acrónimo de 
Medio Ambiente flexible, Cultura Flexible de aprendizaje, 
Contenido Intencional y Educadores profesionales de 
acuerdo a expertos en educación quienes forman parte 
de la organización Flipped Learning Network  TM  en 
conjunto con Pearson; estos se presentaron una vez 
aplicada la metodología de Aula invertida (FLN, 2013;  
Hamdan, McKnight, McKnight, y  Arfstrom, 2013):
Cultura de aprendizaje. Las actividades realizadas en 
clase con base en ABP propicia en el alumno mayor 
participación y adquiere conocimiento significativo. Cabe 
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mencionar que el ABP se utilizó en ambas modalidades, 
de ahí que no hubo diferencia entre la percepción de los 
estudiantes respecto a las dos modalidades.
Contenido intencional. Con el fin de aprovechar el 
tiempo en clase el docente que estuvo al frente del grupo 
seleccionó los temas menos complejos para explicarlos 
en videos y redactó las actividades que se realizarían en 
clase con base en el ABP.
Educadores profesionales. En concordancia con 
la teoría, el nivel de compromiso del docente en la 
metodología de Aula invertida fue mayor que en la 
metodología tradicional debido a que durante las horas 
de clase debía estar atento a las necesidades de sus 
alumnos, proporcionándoles información, interviniendo 
en el momento oportuno y ofreciéndoles retroalimentación 
para mejorar sus trabajos.
Este método permitió incrementar la interacción y el 
tiempo que se destinó a los estudiantes (Bergmann, 
Overmyer y Wilie, 2011).

Conclusiones
Al aplicar la metodología Aula invertida y evaluar la 
percepción de los estudiantes participantes se pudo 
comprobar que en concordancia con estudios acerca de la 
pertinencia de metodologías pedagógicas mediadas por 
las TIC en conjunto con el ABP se favorece la motivación, 
la interacción, colaboración, participación. Se pudo 
observar en los estudiantes cierto grado de dependencia 
del maestro al argumentar que lo necesitaban una vez 
que revisaban el video para resolver sus dudas pero 
no acostumbraron escribirlas para preguntar después 
en clase, lo cual conduce a pensar en la necesidad de 
inculcar mejores hábitos de estudio.
Al igual que en las investigaciones y estudios de caso en 
los que se presentan los resultados de la implementación 
de Aula invertida en otros países son generalmente 
positivos. De acuerdo a Webb y Cox (2004) los resultados 
en cursos mediados por tecnología podrían ser mejores 
si el docente además de aportar su conocimiento y 
experiencia en la asignatura que imparte, logre entender 
la manera como el estudiante asimila la asignatura.
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Introducción
Nuestro mundo ha entrado con el cambio de milenio en 
un nuevo modo de organización social vinculado a una 
revolución tecnológica con su epicentro en las tecnologías 
de información y comunicación. La globalización de la 
economía, la virtualización de la cultura, el desarrollo 
de redes horizontales de comunicación interactiva, la 
constitución gradual de la sociedad red como nueva 
estructura social de nuestro tiempo, son expresiones 
de esta transformación de alcance histórico. (Josep M. 
2008).

Bajo esta premisa, la búsqueda de mejora y actualización 
en los modelos educativos, demanda analizar y valorar 
la pertinencia e impacto que posee la inclusión de las 
nuevas tecnologías en los ambientes académicos, 
fortaleciendo a través de la investigación los elementos 
que permiten la consolidación en la formulación de 
estrategias de aprendizaje, valorando con ello el impacto 
en la efectividad que posee  la implementación de la 
modalidad hibrida como agente activo en la construcción 
de aprendizaje y en la formación de competencias de 
investigación.    

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En las últimas dos décadas los grandes avances en 
las tecnologías de información y comunicación, y 
más específicamente con el surgimiento de internet 
y la web, promovieron el nacimiento y desarrollo del 
e-learning, también denominado aprendizaje distribuido, 
on line, virtual, entre otros. Sobre estas oportunidades 
tecnológicas se construyeron, y se siguen construyendo, 
diferentes esquemas y modelos de formación. El disponer 
de nuevas herramientas de distribución inmediata de 
información, llevo precisamente a que algunas propuestas 
de formación se concibieran como la distribución de 
grandes cantidades de contenidos. Básicamente, se 
pretendió resolver todo aquello que tenía pendiente la 
tradicional educación a distancia (cobertura, distribución 
de contenidos), inclusive también se pretendió que 
estos nuevos ambientes resolvieran, de manera casi 
automática, todo lo pendiente de la educación tradicional 
cara a cara. Con el pasar del tiempo, se ha visto que 
los grandes avances tecnológicos efectivamente 
representan una gran oportunidad a nivel de ambientes 
educativos pero definitivamente no resuelven el tema 
educativo y mucho menos el pedagógico, si no existe 
la intención planeada y deliberada de hacerlo. (Luz  A. 
2011). 

Los aprendizajes híbridos en la formación de 
competencias en investigación 

Eduardo Martínez Guerra*, Valeria López Argüelles*, Mariela Guadarrama Narváez* 
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eduardomtzguerra@gmail.com, vale-ba1@hotmail.com, marielagn_pedagogia@hotmail.com

Resumen
La presente ponencia muestra una investigación sobre el impacto en la efectividad que posee la modalidad hibrida en 
la formación de competencias en investigación en los estudiantes de los últimos 5 cuatrimestres de las licenciaturas 
en Pedagogía y Psicología de la Universidad Tecnología de México, campus Ecatepec. El impacto en la efectividad 
de la modalidad hibrida se valorará a través de la implementación y contraste de un curso con contenido curricular 
equivalente en la modalidad presencial y otro en la modalidad en línea, evaluando a través de un diseño pretest y 
postest el impacto que posee la combinación de modalidades en los aprendizajes híbridos. 
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Sumado a lo anterior, identificamos que los ambientes 
híbridos se comprenden como ambientes que combinan 
instrucción en modalidad presencial y modalidad virtual, 
logrando una interacción y complemento en la propuesta 
educativa. El termino blended learning se ha venido 
usando en escenarios académicos y corporativos para 
hacer referencia a la presencia de las modalidades 
cara a cara (presencial) y en línea (no presencial) en la 
propuesta formativa. (Luz A. 2011).

A su vez, encontramos que no es la tecnología la 
fuente del cambio en curso. Pero sin las tecnologías 
de comunicación basadas en microelectrónica, la 
informática y la digitalización de la información no 
existiría la sociedad en que vivimos. Sociedad red y 
nuevas tecnologías de información y comunicación son 
vertientes de la misma forma social característica de 
nuestra época, una época que se conoce generalmente, 
en un término más evocador que analítico, como la era 
de la información.  (Josep M. 2008).

En este sentido, se comprende que los cambios e 
innovaciones en el ámbito educativo, requieren saber 
mantener una vigilancia epistemológica que nos ayude 
a cuestionarnos por qué, para qué y cómo innovar o 
cambiar nuestras prácticas integrando las TIC´s, así 
como a replantearnos que exigencias se derivan de dicha 
integración, sobre todo a lo que se refiere a los nuevos 
roles del profesor y los alumnos en el aprendizaje. 
Con ello, parece haber una mayor conciencia entre el 
profesorado de que no se puede vivir de espaldas a la 
tecnología y de que únicamente integrando las TIC´s en 
las aulas se conseguirá formar ciudadanos preparados 
para enfrentarse y vivir en una sociedad en constante 
evolución. (García A. 2008).

2.2 Planteamiento del problema 
Justificación 
Los diseños instructivos en los cuales la comunicación, la 
reflexión, la puesta en común de las idea, la interacción 
en un grupo o la construcción individual y grupal son 
factores importantes en la adquisición de conocimiento, 
encuentran en las herramientas comunicativas de las 
TIC formas de revitalizarse e implementarse creando 
ambientes virtuales de aprendizaje difíciles de lograr de 
otra forma. En estos entornos constructivistas, no es el 
objetivo transmitir información para que el participante 
en forma individual la transforme en conocimiento, 
sino poner a disposición de éste una serie de recursos 
materiales, comunicación con pares y tutor, para que 

el participante construya conocimiento a partir de sus 
conocimientos previos, la experiencia personal y las 
interacciones sociales.   (Silva J. 2011)

En este sentido, surge la necesidad de valorar el 
impacto que posee la implementación de la modalidad 
híbrida en la construcción de aprendizajes por parte 
de los estudiantes de las licenciaturas en Pedagogía y 
Psicología de la Universidad Tecnológica de México. La 
pertinencia de realizar este trabajo de investigación radica 
en la formulación de bases que den sustento y viabilidad 
a la incorporación de esta modalidad de enseñanza de 
reciente incorporación en la universidad, así mismo como 
la generación de un producto que fortalezca la práctica 
docente y muestre nuevos escenarios y alternativas 
para optimizar los recursos, estrategias y medios en la 
enseñanza híbrida. 

Pregunta de Investigación 
La investigación se guía a partir de la siguiente pregunta:

¿Cuál el nivel de efectividad que posee la implementación 
de un curso encaminado a la formación en competencias 
en investigación en modalidad híbrida, en comparación 
con un curso de contenido curricular gestionado de 
manera on line y otro de manera presencial? 

Objetivos de Investigación
Con base en el cuestionamiento anteriormente referido, 
se propuso el siguiente objetivo de trabajo:

Determinar el nivel de efectividad que posee la 
implementación de un curso encaminado a la formación 
en competencias en investigación en modalidad híbrida, 
en comparación con un curso de contenido curricular 
gestionado en la modalidad en línea y otro de manera 
presencial.

Para fines de este proyecto, se define a la efectividad 
como lograr que los educandos, adquieran aprendizajes 
significativos, a partir de una educación de calidad. 
(Muñoz M. 2006).

2.3 Método 
El proyecto de investigación se realiza a partir de la 
impartición de un curso de investigación educativa 
en los alumnos de los últimos 5 cuatrimestres de 
las licenciaturas de Pedagogía y Psicología de la 
Universidad Tecnológica de México a través de 3 
modalidades educativas (híbrida, presencial y en línea) 
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con equivalencia en la cantidad de alumnos y modalidad 
en la que se encuentran estudiando actualmente en la 
institución (licenciaturas escolarizadas y ejecutivas).  

En la modalidad presencial se está trabajando dentro 
de los espacios y recursos que la institución ofrece, con 
ello las sesiones son impartidas por los integrantes del 
equipo de trabajo dentro de las aulas de la universidad. 
En la modalidad en línea se trabaja mediante la 
plataforma educativa Blackboard y la asesoría de un 
tutor que guía los procesos dentro del aula virtual. En 
la modalidad mixta se trabaja mediante la combinación 
de ambas modalidades, es decir, de manera presencial 
en las aulas de la institución y con contenidos de la 
plataforma Blackboard.

Los contenidos dentro de los cursos fueron 
desarrollados a partir del perfil de egreso de los alumnos 
de las licenciaturas de Pedagogía y Psicología de la 
Universidad Tecnológica de México, sin embargo, fueron 
ajustados los materiales curriculares a cada una de las 
modalidades.

Al final del proyecto de investigación podremos determinar 
el impacto en la efectividad de cada modalidad educativa 
mediante la comparación entre los resultados del curso 
de cada grupo, lo que permitirá determinar la efectividad 
en cada una de las modalidades.

2.4 Resultados
Los resultados de este proyecto serán determinados 
mediante la comparación de los puntajes obtenidos por 
cada grupo en las distintas modalidades educativas. Para 
ello se implementó un pretest y enseguida un postest.

La construcción de ambas pruebas se llevó a cabo de 
manera sistemática, objetiva y ética, para que dichos 
instrumentos cuenten con confiabilidad y validez. El 
pretest se ejecutó antes de tomar el curso y al finalizar 
este respectivamente se realizará el postest.

El pretest funge como una evaluación diagnostica, para 
ello, se aplicó el mismo test a los alumnos de cada 
modalidad educativa, encontrando que los resultados 
fueron similares en cada grupo, mismos que demostraban 
un vacío en el conocimiento sobre esta área.
El postest será aplicado al final del curso, de igual manera 
se ejecutará el mismo instrumento a cada modalidad 
educativa, con el fin de comparar los resultados obtenidos 
por los alumnos después del curso, así como valorar el 

impacto de cada modalidad en el área de conocimiento 
de investigación.

Los resultados obtenidos serán comparados entre 
cada modalidad, para determinar el nivel de impacto 
de cada una. Los resultados se procesarán mediante la 
Teoría Clásica de los Test, mismas que nos permitirán 
determinar la calificación grupal e individual de los 
alumnos. (Kerlinger, 2004).

Después de analizar y contrastar los resultados 
obtenidos en cada tipo de modalidad, podremos concluir 
nuestro proyecto de investigación, y responder a la 
pregunta ¿Cuál es el nivel de efectividad que posee la 
implementación de un curso encaminado a la formación 
en competencias en investigación en modalidad híbrida, 
en comparación con un curso de contenido curricular 
gestionado de manera on line y otro de manera 
presencial? 

2.5 Discusión
La incorporación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, dentro de los espacios académicos 
contemporáneos, requiere un análisis  que sustente las 
bases que lo consolidan como un recurso que fortalece 
y reestructura la enseñanza que convencionalmente se 
venía practicando hace algunos años.

En este sentido, encontramos que se requiere valorar la 
eficacia que posee el aprendizaje virtual en la formación 
colegiada, esto debido a la necesidad que posee el 
moldeamiento de estudiantes que cumplan con los 
conocimientos, habilidades y destrezas que su área 
disciplinar demanda. 

Bajo estas ideas, se busca la identificación de elementos 
que aporten en la enseñanza a través de modelos 
híbridos, contribuyendo con esto a la construcción de 
recursos que fortalezcan los procesos de formación en 
los procesos de aprendizaje hibrido. 

Conclusiones
La incorporación del método de aprendizaje híbrido en 
este curso permite valorar el impacto que tienen este 
modelo de enseñanza en la formación de competencias 
en investigación. Los hallazgos encontrados en el 
pretest hasta el momento, muestran una carencia de 
los conocimientos en investigación por parte de los 
estudiantes tanto en la modalidad híbrida, como en la on 
line y la presencial, lo cual, permitirá una vez finalizado 
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el curso, identificar a través de qué medio de enseñanza 
se logró obtener un mayor puntaje.    
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Introducción
El presente estudio nace de la necesidad de ampliar 
espacios de aprendizaje dentro del aula y mostrar cómo 
el uso de Nuevas Tecnologías entre personas que 
oscilan entre los 60 y 70 años, puede serles útil en su 
aprendizaje.
Se entiende por innovación educativa, el proceso 
mediante el cual se introducen elementos nuevos a 
una situación que genera impacto en el entorno donde 
se aplica. Si agregamos tecnologías emergentes, se 
incrementa mas la posibilidad de hacerlo (Imbernón, 
1996).
En este sentido, Edmodo bajo la modalidad Blended 
Learning (BL), puede mejorar los niveles de aprendizaje, 
competencia y aprovechamiento escolar. La pregunta 
que guió el estudio fue: ¿en qué aspectos del proceso 
enseñanza-aprendizaje influye el uso de la plataforma 
Edmodo y la modalidad de BL para los alumnos que 
estudian en la Escuela Bíblica Arquidiocesana de 
Monterrey (EBAM)?

Se abordó el marco conceptual y contextual que sustentó 
y dirigió la investigación. Se mostró el objetivo, la 
elección de participantes, la  muestra y el diseño de los 
instrumentos.  Se presentaron los resultados obtenidos, 
así como el análisis de los mismos. Por último, se 
presentaron conclusiones, valoración crítica de la 
investigación, se respondió a la pregunta de estudio y se 
presentaron las referencias utilizadas.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
En la actualidad la tecnología ha permitido abarcar 
un amplio espectro de edades para cumplir con sus 
objetivos educativos; autores como Kolb, Erickson, Perry 
y Belenky han defendido la posibilidad que tienen los 
adultos mayores de aprender todavía (Campos, 2012). 
La misma tecnología ha rezagado a un buen número 
de personas que oscilan entre los 60 a los 70 años. No 
todos tienen acceso al sistema educativo y existe 5.4 
millones de personas mayores de 15 años en situación 

Uso de la Plataforma Edmodo y Blended Learning 
en el Aprendizaje de Adultos Mayores

Javier Hernández, Darinka Ramírez, Alejandra May  
Escuela de Postgrados en Educación 
Tecnológico de Monterrey, México 
paterjavier@gmail.com

Resumen

El presente artículo describe resultados de una investigación realizada en un centro bíblico de la ciudad de Mon-
terrey, cuyo objetivo fue determinar aspectos que caracterizan el proceso enseñanza-aprendizaje de los adultos 
mayores, mediado tecnológicamente por una plataforma educativa, el uso de Blended Learning (BL) o Aprendizaje 
Híbrido y la mediación del instructor, con lo cual adquieren competencias de investigación, análisis y construcción 
de conocimiento; logran mejores aprendizajes cuantificados en el aprendizaje cognitivo y el aprovechamiento esco-
lar. Se utilizó metodología cuantitativa e investigación experimental y se cuestionó: ¿En qué aspectos del proceso 
enseñanza-aprendizaje influye el uso de la plataforma Edmodo y la modalidad de BL para los adultos mayores?

Los resultados evidencian que: 1) las personas que utilizan plataformas educativas y participan en un ambiente de BL 
logran mejores aprendizajes que los que solamente participan en un ambiente presencial; 2) el trabajo colaborativo 
mediante BL mejora el aprendizaje de los alumnos; 3) las personas participantes lograron mejor organización para el 
trabajo personal y grupal mediante una plataforma educativa y la modalidad BL y 4) la plataforma educativa mejora la 
organización y colaboración dentro de clase y la modalidad BL puede servir y adaptarse a cualquier materia, región 
y nivel de conocimiento.

Palabras clave: Blended Learning, Plataforma Educativa, Innovación Educativa, Adultos Mayores
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de analfabetismo en México (Narro & Moctezuma, 2012).
Los adultos mayores (entre los 60 a 70 años) son un 
grupo rezagado a veces, sus capacidades fisiológicas 
han disminuido en cuanto a la movilidad, la disminución 
de la vista y el oído. Los avances en materia de tecnología, 
las nuevas tecnologías y el miedo que tienen a aprender 
algo nuevo en esta fase de su vida, contribuye para que 
la sociedad los deje al margen de su imparable avance 
(UNESCO, 2010).
El uso del internet y las nuevas tecnologías por parte de 
los adultos mayores puede ser de utilidad para integrarse 
entre ellos y también con los jóvenes; además aumentar 
su autoestima, porque perciben que con esfuerzo y 
dedicación pueden dominar las nuevas propuestas de 
aprendizaje.
Vale la pena investigar la relación que existe entre el uso 
de las nuevas tecnológicas, plataformas de aprendizaje, 
modalidad del BL y el aprendizaje en personas mayores. 

2.1.1 La plataforma Edmodo
¿Qué es Edmodo? Es una aplicación o plataforma 
gratuita que permite la comunicación de manera segura y 
sencilla entre profesores y alumnos. Funciona al estilo de 
Facebook, pero sin los peligros de seguridad (Thongmak, 
2013). Basada en el microbloging y para uso específico 
en educación, permite un espacio virtual privado para 
compartir mensajes, archivos, un calendario de aula, 
así como proponer tareas, actividades y gestionarlas 
(González, 2014).    

2.1.2 Blended Learning
El Blended Learning (BL), por otro lado, surge a nivel 
empresarial y en razón de disminuir los costos. ¿Los 
beneficios?: la posibilidad de beneficiarse con todo el 
material que existe en internet y compartirlo de modo 
libre. Los alumnos que participan pueden desarrollar la 
búsqueda y evaluación de información relevante en la 
red, aplicar criterios para la construcción de aprendizajes 
con la información recabada, trabajar de manera 
colaborativa y tomar decisiones en equipo (Bartolomé, 
2004).
El BL puede ser muy adecuado para aumentar la 
responsabilidad del alumno y que trabaje a su ritmo, se 
puede proponer, por ejemplo que las clases se graben 
y puedan verlas fuera de la clase y a su conveniencia 
(William, 2013).  También puede aplicarse a cualquier 
contexto educativo, edad, nivel, especialidad y los 
resultados serán los mismos: la construcción del 
aprendizaje por los alumnos, que da por resultado 
aprendizajes significativos (Turpo, 2010). 

El maestro es más facilitador que instructor, los alumnos 
desarrollan habilidades y competencias en relación a la 
resolución de problemas (Mason, 2013).
El uso de BL “les permite gestionar el proceso de su 
aprendizaje, pudiendo ir a su propio ritmo y en base a 
un itinerario personal, seleccionado y profundizando en 
contenidos que consideren más interesantes” (Romero y 
Domínguez, 2010, p. 15).

2.2 Planteamiento del problema 
Se consideró importante investigar sobre esto, porque 
existe una necesidad de ampliar el espacio para que el 
aprendizaje no se quede solo en forma presencial y los 
adultos puedan comunicarse y aprender también desde 
sus hogares. La educación en línea abre horizontes 
esperanzadores para los adultos mayores y para aquellos 
que sienten todavía que pueden aprender muchas cosas 
(Camacho, 2009). 
La Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey (EBAM), 
es una institución católica que opera en Parroquias, 
colegios y reclusorios de Nuevo León. Funciona bajo 
modalidad de educación presencial. 
El personal docente son sacerdotes católicos que no 
conocían la plataforma Edmodo, ni cómo trabajar con 
BL.
El alumnado, entre los 45 y 70 años, no había participado 
en modalidad de educación en línea, su experiencia era 
solamente a nivel presencial. 
¿En qué aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje 
influye el uso de la plataforma Edmodo y la modalidad de 
BL para los alumnos que estudian en la EBAM?
¿El uso de la plataforma Edmodo mejora su 
aprendizaje?¿La búsqueda correcta de información a 
través de internet, mejora el aprendizaje de las Sagradas 
Escrituras (SE)? ¿El trabajo colaborativo mediante la 
modalidad BL mejora el aprendizaje de los alumnos?
Para responder a estas preguntas nos propusimos 
un objetivo general: Determinar los aspectos que 
caracterizan el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
adultos, mediado tecnológicamente por una plataforma 
educativa, el uso de la modalidad BL y la mediación 
del instructor, con lo cual adquieren competencias de 
investigación, análisis y construcción de conocimiento, 
para lograr mejores aprendizajes cuantificados en el 
desarrollo de aprendizaje cognitivo.
Se midió la capacidad del adulto al utilizar una plataforma 
tecnológica en su aprendizaje y mejorar sus resultados 
académicos, así como la capacidad para localizar 
información veraz acerca de las Sagradas Escrituras 
(SE) en el internet.
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Se midió su capacidad para desarrollar conocimientos, 
competencias y habilidades en el uso de las nuevas 
tecnologías en un marco de colaboración y construcción 
de nuevos aprendizajes.
La hipótesis que nos condujo en el proceso fue determinar 
si el uso de la plataforma educativa en modalidad 
BL, incrementa el aprendizaje cognitivo, desarrolla la 
competencia de indagación de información, aumenta el 
aprendizaje social en el estudio bíblico en los estudiantes 
de la EBAM, permitiéndoles desarrollar competencias 
aplicables su vida diaria y futuros aprendizajes. 
Se elegió Edmodo porque es gratuita y de interfaz 
amigable, permite interacción entre el maestro y el 
alumno, así como entre los mismos estudiantes (Sáez, 
et al., 2013). Es exclusiva para un ambiente educativo.
Se utilizó una metodología cuantitativa. Se capacitó a los 
alumnos para que aprendieran a manejar la plataforma 
Edmodo y cómo trabajar con BL (Vázquez, 2013). Al 
final, se comparararon los resultados académicos entre 
los grupos que trabajaron con las distintas modalidades.
Las limitaciones fueron que los alumnos no contaban con 
habilidades básicas para la  búsqueda e investigación 
en internet, carencían de hardware y software 
(computadoras, programas) para trabajar en clases 
presenciales o virtuales y la carencia de una buena 
conexión de red en la institución.

2.3 Método 
Se utilizó metodología cuantitativa e investigación 
experimental y se establecieron relaciones de causa-
efecto que influyeron en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Para la muestra, se escogieron dos grupos de 
aproximadamente 15 personas cada uno; en uno se 
aplicó el uso de la plataforma Edmodo y de BL; y en el 
otro se dio la clase de manera tradicional, bajo modalidad 
presencial. El proceso de investigación se realizó de 
Enero-Marzo del año 2015. 
Se eligió la muestra con tres condiciones que aseguraron 
en forma plena que ésta fuera representativa: la selección 
al azar, estratificación y proporcionalidad (Argibay, 2009). 
De 187 alumnos, se escogió un grupo de 26 personas. 
Se buscó proporcionalidad y significatividad estadística, 
escogiéndose 13 personas para cada grupo, modalidad 
virtual A y presencial B.
La investigación comenzó con un cuestionario enviado 
por correo electrónico para conocer si la persona tenía 
todo lo necesario a nivel para su desempeño académico 
y cuál era su nivel de competencias para utilizar una 
plataforma educativa (Onrubia, 2005). 

Se aplicó un examen diagnóstico cognoscitivo inicial asi 
como al final del curso, para comparar la estabilidad de 
la calificación. 
El grupo virtual A, realizó reportes de lectura de cada 
tema; los subieron a la plataforma y elaboraron 
exámenes de 10 reactivos para cada tema estudiado. 
Se seleccionó uno de esos exámenes y se aplicó para 
comprobar los conocimientos adquiridos.

Al final, se realizó una encuesta de salida solamente para 
el grupo virtual A para medir habilidades y competencias 
que adquirieron durante la investigación. Los datos se 
analizaron mediante procesos analíticos de información 
en distintas fechas y se determinó si los resultados 
fueron constantes (Bisquerra, 2000). 
Se estableció una descripción de factores con una tabla 
de triple entrada, a saber: Categoría generalmente 
emergente, frecuencias y conclusión aproximativa. 
Se consideraron como aspectos más altos, los que se 
agrupan entre ocho y diez repeticiones,  las medias 
contenidas entre cinco y siete y finalmente las más 
bajas, entre uno y cuatro repeticiones. Se realizó un 
análisis estadístico aplicando la t del Estudiante (t de 
Student) para analizar dos grupos cuyos miembros no se 
integran entre sí (UNAC, 2015). Esta prueba estadística 
se utilizó para decidir si cierta propiedad o intervención 
educativa supuesta en una población, es confirmada 
por la observación de una muestra o la medición de los 
resultados de la intervención (Campos, 2015).
Se midieron los resultados de la evaluación diagnóstica 
contra la evaluación final de cada grupo y se analizaron 
las diferencias entre ambos, tanto en el examen inicial, 
como final.
Para garantizar éstas entre los grupos, se mideron: la 
media, la varianza, el número de casos, la diferencia 
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hipotética entre las medias, los grados de libertad, el 
valor de la prueba estadística t, el valor de t considerando 
una cola estadística, el valor de t considerando dos colas 
estadísticas.
La confiabilidad de la información estuvo dentro del 
rango del .05 como regla de implementación estadística 
utilizando el Alpha de Cronbach Se utilizó el índice de 
Correlación de Pearson para medir correlación entre las 
implementaciones de las evaluaciones intra grupalmente 
(Valenzuela y Flores, 2011b). 
Los datos se procesaron utilizando una hoja de cálculo 
estándar Excel de Microsoft ®, con las fórmulas 
estadísticas de la t de Student. Se tiene la fórmula base:

Imagen 1 Fórmula Base de la t de Student.

2.4 Resultados
Como parte del proceso de triangulación, se procedió a 
realizar cuadros comparativos con las respuestas que 
cada alumno dio en el cuestionario de diagnóstico y el 
de salida. 
De acuerdo a las respuestas de los estudiantes, 
se encontraron catorce factores que determinaron 
su aprendizaje al usar la plataforma educativa en 
modalidad Blended Learning. Diez participantes de los 
trece seleccionados, reconocieron que el uso de las 
nuevas tecnologías, la capacidad de organización para 
el trabajo personal y en equipo fueron las competencias 
más importantes que obtuvieron al finalizar el curso. 
Siete consideraron que el uso de la plataforma les 
ayudó a perder miedo a las nuevas tecnologías, les 
permitió la comunicación entre ellos y desarrollar mayor 
responsabilidad colaborativa,superando enfoques 
tradicionales (Sáez, 2012). 
La tolerancia ante las ideas distintas; el ver todo como 
proceso retador ante ellos e investigar con mayor eficacia 
en internet, fueron factores moderadamente importantes 
para la adquisición de competencias, así como realizar 
los trabajos colaborativos.
Destacaron que mediante la plataforma, aprendieron 
cómo se presenta un trabajo académico según normas 
de la institución. Los resultados de la implementación de 

la Prueba t para la evaluación diagnóstica de los grupos 
A y B se muestran en la Tabla 1 a continuación.

Los resultados de la implementación de la Prueba t para 
la evaluación final de los grupos A y B se muestran en la 
Tabla 2 a continuación.

Los resultados de la implementación de la Prueba t para 
el grupo A se muestran en la Tabla 3 a continuación.

Los resultados de la implementación de la Prueba t para 
el grupo B se muestran en la Tabla 4 a continuación.
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La figura 1 muestra cómo el promedio del grupo A se 
incrementó en 43 puntos sobre una escala de 100. Lo 
que indica que nuestra hipótesis es cierta, los alumnos 
incrementan su aprendizaje cognitivo.

La figura 2 muestra un incremento en los puntajes de 
la evaluación diagnóstica y final de cada individuo del 
grupo B. El promedio del grupo se incrementó en 36 
puntos sobre una escala de 100.

2.5 Discusión
Se utilizó la Prueba t para determinar si existía 
diferencia en la capacidad del adulto al utilizar una 
plataforma tecnológica en su aprendizaje y desarrollar el 
conocimiento para mejorar sus resultados académicos. 
Esto corrobora los datos cuantitativos y con la información 
analizada al momento se puede afirmar que: 
(1) Ambos grupos A (experimental) y B (control) 
incrementaron su aprendizaje 43 y 36 puntos 
respectivamente. 
(2) El grupo A que tuvo una experiencia de aprendizaje 
mediada por la plataforma tecnológica Edmodo logró un 
incremento de 7% mayor a la enseñanza tradicional del 
instituto bíblico. 

Conclusiones
Ante la pregunta planteada: ¿En qué aspectos del 
proceso enseñanza-aprendizaje influye el uso de la 
plataforma Edmodo y la modalidad de BL para los 
alumnos que estudian en la EBAM?, se encontró que:

1) Las personas que utilizan plataformas 
educativas y participan en un ambiente de aula 
invertida (Blended Learning), logran mejores 
aprendizajes que los que solamente participan 
en un ambiente presencial.

2) El trabajo colaborativo mediante la modalidad 
Blended Learning mejora el aprendizaje de los 
alumnos. 

3) Las personas participantes lograron mejor 
organización para el trabajo personal y en 
equipo a través de la plataforma educativa y la 
modalidad BL. 

4) La plataforma educativa mejora la organización 
y colaboración dentro de clase y la modalidad 
BL puede servir y adaptarse a cualquier materia, 
región y nivel de conocimiento.

Surgieron dos limitantes: 
1) El tiempo en el que se realizó la investigación 

fue insuficiente.
2) La falta de material tecnológico de algunos 

participantes, retrasaba el avance con el grupo 
experimental A.

Como sugerencia, podría realizarse una investigación 
cualitativa en materia de desarrollo de habilidades del 
pensamiento en los adultos y establecer si el uso de 
plataformas educativas impacta en el desarrollo de 
habilidades críticas de los adultos.
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Introducción
El surgimiento de la sociedad del conocimiento influida 
por las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) trae una reestructuración de la industria, sociedad 
y economía. Particularmente, los procesos educativos 
sufren transformaciones con el surgimiento de esta 
sociedad y a partir de la incorporación de tecnología por 
lo que se hacen necesarios el aprendizaje de nuevas 
habilidades y competencias: por ejemplo, aprender a 
aprender, resolución de problemas, pensamiento crítico, 
entre otras.
Así, una Universidad privada en el Estado de Yucatán 
ha implementado un programa innovador para el uso 
de las TIC en el aula. Estudiantes de primer ingreso de 
todas las licenciaturas utilizan tabletas iPad. El propósito 
de este programa es que los estudiantes usen recursos 
académicos digitales, accedan a iTunes U, cursos 
internacionales, así como fomentar la cultura de ahorro 
de papel.

Desarrollo
El presente trabajo de investigación tiene como propósito 
determinar la percepción del aprendizaje que tienen los 
estudiantes como resultado de usar los dispositivos 
móviles en el aula.
Se presenta el marco teórico, el planteamiento del 
problema, el método empleado, los resultados obtenidos, 
la discusión y por último las conclusiones obtenidas.

2.1 Marco teórico 
Murdochowicz (2008) llama a los adolescentes del siglo 
XXI 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.

Percepción del aprendizaje y uso de 
dispositivos móviles

Juan Carlos Salazar López1, Alvaro Carcaño Loeza2 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla1, México 
Universidad Autónoma de Yucatán2, México
juancarlos.salazar@alumno.buap.mx1, acarcano@gmail.com2

Resumen

La pregunta de esta investigación es: ¿cuál es la diferencia con respecto a la percepción del aprendizaje entre es-
tudiantes universitarios de ciencias de la tecnología (ingenierías) y ciencias de la salud? Los objetivos específicos 
son: a) determinar la percepción del estudiante acerca del aprendizaje que ocurre como resultado de usar un dis-
positivo móvil en el salón de clases, b) comparar la percepción del aprendizaje entre estudiantes universitarios de 
ciencias de la tecnología y ciencias de la salud. Se aplicó un instrumento de 8 reactivos, 6 de escala Likert sobre 
percepción del aprendizaje. Fueron un total de 116 estudiantes que participaron en una misma clase con actividades 
planeadas para el uso del dispositivo. En promedio, poco más del 82% reportó un alto grado de acuerdo con respec-
to a que el dispositivo móvil les ayudó en diferentes formas a su aprendizaje. En ambas disciplinas, el menor grado 
de acuerdo con más del 50% en cada caso, fue con respecto a que el dispositivo les ayudó a desarrollar confianza 
en su área de especialidad. Esta investigación se realizó en el contexto de una clase, lo cual ha permitido determinar 
recomendaciones para el uso del dispositivo móvil en el aula.

Palabras clave: aprendizaje, iPad, ingenierías, salud.
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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 (Murdochowicz, 2008).
Una conclusión del estudio anterior 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 (2013), es necesario 
reflexionar sobre la educación en un contexto en el 
que la tecnología se hace presente y permea todos los 
ámbitos de la vida, en especial, de los jóvenes.
Sagol (2011) 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 permanente de la tecnología de la información, 
al apropiarse el usuario de su equipo.
Por otra parte, según la Universidad TecVirtual el 
aprendizaje móvil es la convergencia del e-learning y 
tecnología móvil que permite la flexibilidad en tiempo, 
espacio y lugar, ya que se puede acceder a materiales 
y contenidos desde cualquier lugar justo en el momento 
que se necesita.
Por otra parte, de acuerdo con Martínez (2011), 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, 2012):

- Computadores PC portátiles y Netbooks.
- Tabletas PC.
- PDAs, Palm PC y Pokec PC.
- Teléfonos móviles (como Smartphone).
- 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 táctil 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.
A pesar de que usar tabletas puede parecer atractivo 
e innovador, existen estudios como el realizado por 
Rossing, Miller, Cecil y Stamper (2012) 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.

2.2 Planteamiento del problema 
El propósito de la investigación realizada por Rossing, 
et al. (2012) 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.
Debido a lo anterior, es importante recabar resultados 
que muestren lo favorable o no de su uso para el 
aprendizaje del estudiante de diferentes disciplinas 
académicas. Así, surge la pregunta de investigación: 
¿cuál es la diferencia con respecto a la percepción del 
aprendizaje entre estudiantes universitarios de ciencias 
de la tecnología (ingenierías) y ciencias de la salud?
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) Comparar la percepción del aprendizaje que ocurre 
como resultado de usar un dispositivo móvil en el 
salón de clases entre estudiantes universitarios de 
ciencias de la tecnología (ingenierías) y ciencias de 
la salud.

2.3 Método 
Se trata de un estudio no experimental, transversal y 
descriptivo, ya que no se manipulan variables, los datos 
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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 y los valores en 
que éstas se manifiestan (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010). Debido a que se hará uso de una parte 
del instrumento diseñado por Rossing, et al. (2012), 
se considera una realidad dada, objetiva y tangible, es 
decir, el enfoque es cuantitativo.
Participaron 125 estudiantes de ambos géneros de 
diferentes licenciaturas de ciencias de la tecnología 
(ingenierías) y ciencias de la salud. Formaban parte 
de una clase de estudios generales obligatoria en el 
semestre agosto-diciembre 2014. Estos estudiantes no 
representan a toda la población universitaria y tampoco 
existe la posibilidad de realizar generalizaciones.
Las actividades con dispositivo móvil fueron planeadas 
bajo el contexto de la clase de estudios generales. Se 
trató de que fueran las mismas en los cinco grupos 
participantes. Los estudiantes consultarían la plataforma 
de la Universidad, descargarían materiales de la clase, 
participarían en foros, consultarían páginas de Internet, 
bases de datos, tomarían apuntes, utilizarían aplicaciones 
para hacer mapas conceptuales, entre otros.
Se administraron 8 reactivos del instrumento Efectos 
de usar iPads en el salón de clases (Rossing, et al., 
2012), 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.

2.4 Resultados
Mediante la aplicación del cuestionario se obtuvieron 
las puntuaciones de los diversos reactivos de los 125 
estudiantes universitarios. Con respecto al género, la 
proporción de estudiantes fue de 46.6% mujeres y 53.4% 
hombres. El promedio de edad fue de 18.66 años.
Del total de estudiantes, solamente uno no contaba con 
un dispositivo móvil. El 94% contaba con una tableta 
iPad.
Por otra parte, 40% eran estudiantes del área de ciencias 
de la tecnología (ingeniería mecatrónica, ingeniería en 
sistemas y tecnologías de información, ingeniería civil). 
El 60% restante eran estudiantes de ciencias de la salud, 
específicamente de medicina.
Con respecto a la percepción del aprendizaje (Ver 
Tabla 1), se utilizaron reactivos de Escala de Likert con 
valores 1 = Muy de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo, 4 = En desacuerdo, 5 = Muy 

en desacuerdo.
Tabla 1
Percepción del aprendizaje

La actividad con un dispositivo móvil me ayudó a…

(1) Aplicar el contenido del curso para resolver problemas

(2) Aprender el contenido del curso

(3) Conectar ideas en nuevas formas

(4) Participar en la actividad del curso en formas que mejoraron 
mi aprendizaje

(5) Desarrollar confianza en el área

(6) Desarrollar habilidades que aplican a mi carrera académica 
y/o vida profesional

En las Tablas 2 y 3 se presentan los resultados con 
respecto a la percepción del aprendizaje para las 
diferentes áreas del conocimiento.

Tabla 2.
Percepción del aprendizaje de estudiantes de ciencias 
de la tecnología (ingenierías)

Reactivo
Escala (%)

1 2 3 4 5

(1) 34.1 47.7 18.2 0 0

(2) 38.6 52.3 9.1 0 0

(3) 34.1 43.2 20.5 0 0

(4) 45.5 43.2 11.4 0 0

(5) 15.9 40.9 40.9 0 0

(6) 43.2 34.1 13.6 9.1 0

Como puede apreciarse en la Tabla 2, los estudiantes 
presentaron un mayor grado de acuerdo con respecto a 
que el dispositivo móvil les ayudó en diferentes formas a 
su aprendizaje.
Tabla 3.
Percepción del aprendizaje de estudiantes de ciencias 
de la salud (medicina)

Reactivo
Escala (%)

1 2 3 4 5

(1) 55.6 36.1 6.9 0 0

(2) 55.6 36.1 5.6 2.8 0

(3) 41.7 48.6 9.7 0 0

(4) 58.3 40.3 1.4 0 0

(5) 37.5 31.9 25 1.4 0

(6) 36.1 43.1 16.7 1.4 1.4
También, los estudiantes de ciencias de la salud 
presentaron un mayor grado de acuerdo con respecto a 
que el dispositivo móvil les ayudó a su aprendizaje.
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Discusión
Con respecto a la percepción del estudiante acerca 
del aprendizaje que ocurre como resultado de usar 
un dispositivo móvil en el salón de clases se observó 
que más del 90% de los estudiantes de ingeniería 
consideran que el dispositivo móvil les ayuda a aprender 
el contenido del curso, pero solo el 56.8% considera que 
les ayudó a desarrollar confianza en el área. Solamente 
9.1% estuvo en desacuerdo en que el dispositivo les 
ayuda a desarrollar habilidades que aplican su carrera 
académica y/o vida profesional.
Por el otro lado, el 98.6% de los estudiantes de medicina 
consideraron que el dispositivo móvil les ayudó a participar 
en las actividades de curso en formas que mejoraron 
su aprendizaje, y el 69.4% que les ayudó a desarrollar 
confianza en el área. El 2.8% presentó un grado de 
desacuerdo en que el dispositivo no les ayudó a aprender 
el contenido del curso ni a desarrollar habilidades para 
su carrera académica y/o vida profesional.
En ambos casos, los estudiantes presentaron un alto 
grado de acuerdo con respecto a que el dispositivo 
móvil les ayudó en su aprendizaje; y aunque fue el valor 
relativamente más bajo, fue más del 50% que consideró 
que les ayudó a desarrollar confianza en el área. En este 
caso, siendo el valor más bajo coincide con los hallazgos 
de Rossing, et al. (2012).
En promedio, fue el 78.8% de los estudiantes de 
ingeniería contra el 86.6% de los estudiantes de medicina 
que expresaron algún grado de acuerdo. Y fue el 1.5% 
contra el 1.2%, respectivamente, que expresaron algún 
grado de desacuerdo con respecto a la percepción del 
aprendizaje.
El 100% de los estudiantes involucrados en este 
estudio tienen acceso a los medios, dadas sus propias 
características. A diferencia de Murdochowicz (2008), 
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 116 estudiantes, quienes usan 
los medios de una forma anónima, pero también utilizan 
aplicaciones donde requieren una cuenta.

Conclusiones
Más del 82% de los estudiantes reportaron un grado de 
acuerdo con respecto a que el dispositivo les ayudó en 
diferentes formas a su aprendizaje. El mayor resultado 
fue con respecto a que la actividad con dispositivo móvil 
les ayudó a participar en la actividad del curso en formas 
que mejoraron su aprendizaje. El menor resultado fue 
que les ayudó a desarrollar confianza en el área. Se 
recomienda que en el aula se realicen actividades con el 
dispositivo que permitan a los estudiantes participar en 
diferentes formas que les permitan aprender el contenido 
del curso.
Es considerable preguntarse como tienen que planearse 
las actividades que permitan que el estudiante desarrolle 
confianza en su área (ciencias de la tecnología y ciencias 
de la salud), así como desarrollar habilidades para su 
carrera académica y/o vida profesional.

Futuras investigaciones requerirían una prueba para los 
datos de este estudio que permitan ver si existe diferencia 
significativa en los resultados de los estudiantes de 
ambas disciplinas. También, sería importante replicar 
esta investigación con otros estudiantes (humanidades, 
arquitectura, ciencias sociales, entre otros). Por último, 
sería conveniente realizar un análisis de validez 
concurrente para el instrumento original del cual se tomó 
parte para este estudio.
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Introducción
Sin duda que uno de los mayores desafíos de la educación 
actual es mantener un adecuado nivel de compromiso 
y motivación de los estudiantes con su aprendizaje 
durante todo el tiempo que dura la asignatura. A diario se 
comprueba la dificultad de lograr que ello ocurra y es allí 
donde las metodologías activas cobran su importancia. 
“Gamification” o el uso del juego como una metodología 
para potenciar los procesos de aprendizaje, es una 
herramienta ampliamente utilizada y ha demostrado 
obtener resultados positivos en este aspecto. 

Bancademia se basa en este concepto y genera un 
juego al interior del curso que emula un ambiente virtual 
de negocios. El desempeño económico del alumno en 
este entorno está asociado a su desempeño académico 
y a su nivel de compromiso con la asignatura ya que 
cada evaluación o actividad que realiza en el curso 
es transformada en su equivalente en “unidólares” (la 
moneda de bancademia) que son acumulados o restados 
de su cuenta corriente. Con ese dinero  el alumno puede 

operar en un “market place” virtual creado para el 
curso comprando y vendiendo productos “académicos” 
publicados por el profesor o por otros compañeros. 

Para apoyar este juego se está creando una incipiente 
plataforma informática www.bancademia.net.
Desarrollo

2.1 Marco teórico 
De acuerdo a la definición de Salen (2000) un juego es 
un sistema en el cual los jugadores se comprometen en 
un conflicto virtual definido por reglas que ocasionan en 
resultados cuantificables.

El uso del juego como una herramienta para potenciar los 
procesos de aprendizaje no es nuevo. Esta metodología 
ha sido usada ampliamente tanto en los ámbitos de 
educación como de entrenamiento los últimos 30 años 
provocando una revolución en las formas de capacitar 
al personal en muchas empresas a nivel internacional. 
(Hartman, 2011)

Bancademia
Ignacio Andrada 
Universidad Andres Bello, Chile
iandrada@unab.cl

Resumen 
En este trabajo se presenta una experiencia metodológica del uso del juego como apoyo a los procesos de aprendizaje 
(Gamification) llamada Bancademia. 

Bancademia emula un ambiente comercial virtual en el cual los alumnos y el profesor interactúan a lo largo de la 
asignatura. En este ambiente cada estudiante posee una cuenta corriente virtual y todo su desempeño académico 
es transformado en dinero virtual que debe administrar durante el tiempo que dura la asignatura. Cada clase que un 
alumno asiste, cada nota que obtiene, cada actividad que realiza es transformado en un equivalente monetario que 
se suma positiva o negativamente a su cuenta.  Este dinero virtual le permite al estudiante participar del mercado 
virtual de la asignatura donde se venden productos ofrecidos por el profesor y por sus propios compañeros como por 
ejemplo décimas adicionales para alguna evaluación, salidas a terreno, material académico, etc. o también invertir 
en acciones de sus propios compañeros.

Esta metodología se ha implementado por dos años en diversos cursos universitarios de la Universidad Andrés Bello 
en Chile tras los cuales se ha podido comprobar un aumento significativo de la motivación y el compromiso de los 
alumnos con la asignatura reflejándose en un alza del 26% en la tasa de asistencia a clases y un 17% de incremento 
en la nota promedio final del curso.

Palabras clave: Gamification, Innovación Educativa.
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Un estudio reciente mostró que 55% de las personas 
estarían interesadas en trabajar para una compañía 
que ofrece juegos como una forma de incrementar la 
productividad. (Kapp, 2012). Gartner indica que para el 
2015, 50% de las empresas americanas sumergidas en 
procesos de innovación aplicarán “gamification” en su 
desarrollo. También se tiene previsto que para el 2014 
más del 70% de las empresas listadas en Forbes Global 
2000 tendrán por lo menos un programa de juegos 
operando (Kris Duggan, 2013).

Los procesos sicológicos que ocurren al momento 
del juego y sus motivaciones han sido ampliamente 
estudiados por los investigadores destacando 4 
principales motivos (Zicherman, 2011):

•	 Para incrementar el dominio de un tema
•	 Para liberar estrés
•	 Por diversión
•	 Para socializar

Es así que se puede definir “Gamification” como: “la 
aplicación de metáforas de juegos para tareas de la 
vida real para influenciar comportamientos, incrementar 
motivaciones y mejorar el compromiso” (Marczewski, 
2013).

Los elementos que Gartner considera básicos para un 
buen desarrollo de esta técnica son:
1.	 Incremento de los niveles de retroalimentación entre 

los participantes.
2.	 Definición de Objetivos y reglas claras.
3.	 Argumento narrativo.
4.	 Retos alcanzables
5.	 (Burke, 2012)

Este mismo estudio también muestra los beneficios que 
se pueden alcanzar a partir de aplicar este modelo en los 
procesos de aprendizaje:
1.	 Mayor nivel de Retroalimentación.
2.	 Fomentar el Trabajo en equipo.
3.	 Basa el desempeño en indicadores.
4.	 Favorece la coordinación a distancia.
5.	 Crea las condiciones para el cambio 
6.	       cultural.
7.	 Estimula la gestión de recursos.
8.	 Favorece la creatividad.

Es en este contexto que el uso de estas técnicas aparece 
como una potente herramienta metodológica para el 
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. 

2.2 Descripción de la innovación 
Bancademia emula un ambiente comercial virtual en 
el cual los alumnos y el profesor interactúan a lo largo 
de la asignatura. En este ambiente cada estudiante 
posee una cuenta corriente virtual y todo su desempeño 
académico es transformado en dinero virtual (unidólar) 
que debe administrar durante el tiempo que dura la 
asignatura. Cada clase que un alumno asiste, cada nota 
que obtiene, cada actividad que realiza es transformado 
en un equivalente monetario que se suma positiva o 
negativamente a su cuenta.  
El dinero virtual le permite al estudiante participar del 
mercado virtual de la asignatura donde se venden 
productos ofrecidos por el profesor y por sus propios 
compañeros como por ejemplo décimas adicionales 
para alguna evaluación, salidas a terreno, material 
académico, etc.
Una bolsa virtual de comercio le ofrece al alumno la 
posibilidad de invertir, comprando y vendiendo acciones 
de sus compañeros. Si un participante muestra un buen 
desempeño académico el valor de su acción subirá y los 
que hayan invertido en dichas acciones habrán ganado 
dinero. Por el contrario si tiene un mal rendimiento el 
valor de su acción disminuirá y los que posean acciones 
suyas perderán dinero por su culpa. Lo anterior genera 
una sana competencia al interior de los alumnos del 
curso.

La metodología y actividades descritas se implementan 
a través de una incipiente  plataforma virtual: www.
Bancademia.net. Esto es un módulo que emula un 
sistema de cuentas corrientes bancarias que permite 
a los alumnos visualizar el saldo y movimientos de su 
cuenta; realizar préstamos y transferencias a otros 
compañeros; solicitar créditos al profesor, etc. 
El “Marketplace” de la plataforma permite a cada 
estudiante revisar y comprar los productos disponibles 
para su asignatura (ofrecidos por el profesor, otro alumno 
o un ente externo). En el módulo de Bolsa de acciones 
se puede visualizar el comportamiento de las acciones 
de los participantes, comprar y vender dichas acciones 
en forma similar a las operaciones de una bolsa de 
comercio. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La metodología original del juego fue creada por el 
profesor Ignacio Andrada durante el año 2012 siendo 
implementada en algunos cursos de Introducción a la 
ingeniería para alumnos de primer año de la Universidad 
Andrés Bello. Durante el año 2013 y 2014 otros tres 
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profesores usaron esta misma metodología en sus 
cursos (Álgebra Lineal, Investigación de operaciones) 
ampliando la experiencia a alumnos de segundo y tercer 
año universitario respectivamente.
Durante el año 2015 se ha aplicado a alumnos del curso 
de último año de la carrera Ingeniería Industrial en el 
curso llamado “Taller de negocios”. 

Los años 2013-2014 la metodología fue aplicada 
simplemente mediante el control de una planilla Excel 
generando bastante carga de trabajo adicional al 
profesor para poder llevar el control de las diferentes 
cuentas corrientes, depósitos, etc.

Durante el presente año 2015 se ha comenzado a 
desarrollar una plataforma web www.bancademia.net 
para poder implementar este juego donde cada alumno 
y profesor tiene acceso para visualizar y operar sus 
cuentas corrientes.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados de pruebas preliminares en los cursos 
universitarios donde se ha realizado esta experiencia 
han sido muy interesantes: aumento considerable en 
la motivación y en los rendimientos de los estudiantes, 
disminución de las tasas de inasistencia, entre otros. 
Los estudiantes perciben claramente el impacto de su 
desempeño académico y  en su imagen frente a los 
compañeros. 

Para poder evaluar el impacto de la metodología 
se eligieron cursos en los que se impartieran varias 
secciones en paralelo. Se compararon los resultados 
globales de las asignaturas donde se aplicó el juego con 
el desempeño de dichos paralelos en los cuales no se 
aplicó (grupo de control).

El siguiente cuadro refleja el resumen de los resultados: 

 

Porcentaje 
promedio de 
asistencia

Tasa de 
aprobación

Nota promedio de 
aprobación (Escala 

de 1 a 7)

2012 60% / 80%* 64% / 68% 5,2 / 5,4

2013 53% / 78% 70% / 76% 5,5 / 5,5

2014 55% / 82% 71% / 75% 5,4 / 5,3

2015 62% /81 % 70% / 77% 5,2 / 5,6

Incremento 
promedio

20% 6% 0,3

*: Resultado de curso sin juego/ Curso con juego

En opinión recogida por los propios estudiantes esta 
metodología les ayudo bastante a mantenerse motivados 
con la asignatura y tiene una valoración muy positiva de 
la herramienta (78% de los estudiantes recomendaría su 
uso en otro curso).
Conclusiones

Como se puede observar en la tabla y comentarios 
presentados en el apartado anterior, la aplicación de la 
metodología de juego llamada Bancademia ha impactado 
positivamente en el desempeño en los cursos donde se 
aplicó esta herramienta en los últimos 3 años.
Los principales impactos se registran en un aumento 
importante de asistencia a clases (en torno a un aumento 
de 20%) y un incremento en las tasas de aprobación del 
curso (6%). Menor impacto aunque existente resulta el 
incremento en el promedio de notas finales del curso que 
se vio incrementado en 0,3 décimas en una escala de 1 
a 7.

La opinión de los profesores que ha utilizado esta 
herramienta es positiva pues, además de lo descrito 
anteriormente, permite generar una sana competencia 
que ayuda elevar el nivel del curso. En los aspectos 
negativos se señala que indudablemente esto supone 
mayor trabajo y dedicación del profesor. Este ítem debería 
verse drásticamente disminuido con la construcción de 
la plataforma web actualmente en desarrollo.
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Los estudiantes califican esta metodología como 
“entretenida” y “motivadora”. También señalan como 
debilidad la necesidad de contar con una plataforma 
de internet para visualizar sus cuentas y realizar 
transacciones pues actualmente se debe solicitar todo  
ello al profesor dado que el registro se realiza en una 
simple planilla Excel.
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Introducción
Los dispositivos móviles han tenido una mayor 
penetración en los últimos años en diferentes contextos, 
entre ellos el educativo. Han surgido diferentes 
iniciativas de implementación de m-learning en contextos 
educativos, y así mismo iniciativas para su evaluación, 
en el ámbito pedagógico e interfaz de usuario (Navarro, 
Molina, Redondo y Juárez-Ramírez, 2015).
La implementación de estos modelos depende de la 
cultura digital del entorno así como de las posibilidades 
de acceso a dispositivos móviles e internet. En Ecuador, 
en el 2013, el 51,3% de la población (de 5 años y más) 
tiene por lo menos un celular activado, 8,5 puntos más 
que en el 2010, y el 16,9% de las personas que posee 
un celular tiene un teléfono inteligente frente al 8,4% del 
2011. Esto representa un crecimiento de más del 140% 
(INEC, 2013), aunque no se cuenta con un indicador 
oficial del uso de tabletas, se puede tomar como 
referencia la integración de tabletas en instituciones de 
educación superior como en la UTPL, en donde desde 
el año 2013 se entrega una tableta digital con el material 
bibliográfico digital, como iniciativa a la implementación 
de un modelo m-learning. En esta ponencia se presenta 
cada componente que integra el modelo.
Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Innovación educativa con m-learning
Toda empresa o institución (y más aún de educación 
superior) está llamada a innovar constantemente. Como 

lo señala García-Peñalvo, Figuerola y Merlo (2010) la 
innovación está presente en cada detalle de la actividad 
diaria de una institución de educación superior e implica 
repensar las estrategias y el aumento de la velocidad 
de los procesos. En este sentido existen diferentes 
iniciativas de innovación orientada al m-learning, tal es 
el caso de Ramírez (2008); Molina y Chirino (2010); 
Aderinoye, Ojokheta y Olojede (2007); Rossing, Miller, 
Cecil y Stamper (2012); Castillo Santos y Rivera 
Castañeda (2014) quienes desde diferentes ámbitos 
exponen análisis de experiencias de introducción de 
dispositivos móviles así como de actividades y recursos 
educativos de m-learning.
Al hablar de m-learning, existen diferentes definiciones 
con diversos enfoques. Ramírez (2012), indica que 
m-learning es la convergencia del e-learning y el uso de 
la tecnología móvil, con tres elementos fundamentales 
de flexibilidad en el tiempo, espacio y lugar; a fin de 
fortalecer las capacidades de interacción y apoyo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Traxler (2009) 
menciona que es esencialmente personal, contextual 
y situacional. Por su parte Sánchez, Olmos y García-
Peñalvo (2013), enfatizan que con m-learning debemos 
enfocarnos en tres componentes principales: hardware, 
interfaz y diseño pedagógico. En cuanto a hardware, 
si bien existen diversidad de dispositivos, Rossing, 
Miller, Cecil y Stamper (2012) indican que las tabletas 
digitales son muy útiles en m-learning, porque facilitan 

Hacia un modelo m-learning: caso UTPL
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Resumen
El objetivo de esta ponencia es analizar el proceso de implementación de un proyecto de innovación orientado a 
m-learning en la modalidad a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), centrado en el cambio 
de soporte del material educativo. Se describe el modelo detallando cada componente tecnológico, académico y 
operativo. Estos componentes son: material bibliográfico, orientado principalmente a e-books y e-guías; dispositivos 
de lectura; proveedores de contenido, editoriales nacionales e internacionales; sistemas de gestión que permiten la 
operatividad de los demás componentes y; capacitación y soporte a los diferentes perfiles de usuario: estudiantes, 
docentes y administrativos. Los resultados se estructuran según los componentes anteriores y recogen las mejoras 
de algunos años de experimentación.
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la búsqueda de información, la interacción y adaptación 
a diferentes estilos de aprendizaje. En cuanto a diseño 
pedagógico, entre los recursos pueden encontrarse los 
e-books. 
E-books en la educación
Existen diferentes puntos de vista en la definición 
de e-book, unos lo asocian con el dispositivo y otros 
con el libro en formato digital, inclusive con las dos 
alternativas; tal es el caso de Pérez-Arranz y Moscoso 
(2007) quien indica que el libro electrónico es una 
monografía digitalizada que necesita de un ordenador u 
otro dispositivo electrónico para acceder a su contenido. 
Los e-books además de ser un recurso de m-learning, 
podrían hacer posible  nuevas formas de aprendizaje, 
por ejemplo, una forma de estudiar más social, en 
la que un grupo de estudiantes trabajan juntos en la 
lectura  para anotar y comparar sobre el mismo tema 
(Sharples, Mcandrew, Weller, Ferguson, FitzGerald, 
Hirst y Whitelock, 2012).
Editorial digital: modelos de negocio y gestión de 
Derechos Digitales (DRM). 
La gestión de derechos digitales, surge como respuesta 
a la gran preocupación para los autores y editoriales, 
en cuanto a la seguridad de sus obras al momento 
de digitalizarlas. Como lo menciona Groenenboom 
y Helberger (2006), los sistemas de gestión de 
derechos digitales, conocido como DRM (Digital Rights 
Management), se emplean con el fin de controlar el uso 
de contenido digital, así como para protegerlo contra 
una utilización no autorizada. Los sistemas DRM están 
integrados tanto en medios físicos: discos compactos 
(CD o DVD) como en contenidos difundidos online: 
ficheros de música, e-books, textos, imágenes y juegos, 
o incluso en vídeo a demanda. Alonso-Arévalo y Cordón-
García (2015) mencionan que el DRM es un concepto 
con un sistema de cifrado que combina hardware y 
software, vinculando de esta forma, la descarga a un 
usuario y a un dispositivo de lectura.
2.2 Descripción de la innovación
La UTPL,  es una institución de educación superior 
bimodal, que oferta estudios de pregrado y posgrado. En 
su modalidad a distancia, tiene 39 años de trayectoria 
llevando un modelo educativo centrado en el estudiante 
con componentes principales como tutoría, materiales y 
evaluación, que se han ido fortaleciendo con el apoyo de 
las tecnologías. 
•	 La tutoría se la realiza a través de teléfono, 

e-mail, Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), 
videoconferencia, tutorías pregrabadas, chat y redes 
sociales. 

•	 La evaluación está enfocada en dos momentos: 
a distancia que se la realiza a través del EVA y 
presencial  en los diferentes centros universitarios 
del país.

•	 Los materiales: que son principalmente la guía 
didáctica y el texto base (libro de mercado).

Con el pasar del tiempo, estos elementos se han 
fortalecido con el apoyo de las tecnologías, sin embargo, 
la automatización relacionada a los materiales ha sido 
en menor medida; por ello, desde el año 2011, se han 
ejecutado  diversos pilotajes enfocados al cambio de 
formato en los materiales educativos, de impreso a 
digital. Este cambio desprendió otros, tanto en el ámbito 
académico como en el administrativo, pues alteraba el 
sistema tradicional que se manejaba hasta el momento. 
Estos cambios,  convertidos en elementos del modelo, 
son:
1. Material bibliográfico
2. Dispositivos de lectura
3. Proveedores de contenido
4. Sistemas de gestión
5. Capacitación y soporte

El reto en cada pilotaje era lograr un equilibrio entre estos 
elementos, tanto a nivel operativo, como académico 
y económico, de tal manera que pueda ser factible de 
implementar a gran escala.
Con base en los resultados de cada pilotaje que 
consideraba: cupos en estudiantes a participar, tipos de 
carreras y condición académica; año a año se ha ido 
mejorando cada elemento. A partir de octubre de 2013,  
se implementa el modelo sin restricción de cupos a todos 
los estudiantes nuevos de 3 titulaciones, hasta llegar en 
octubre del 2014 a la totalidad de ellas, contando hasta 
el momento con aproximadamente el 90% de libros base 
en formato e-book y un dispositivo con un costo para el 
estudiante del 25% del costo del mercado. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Material bibliográfico: e-books y e-guías
En este proyecto de innovación al e-book se le concibe, 
según Pérez-Arranz y Moscoso (2007), como un libro o 
documento digitalizado que necesita de un dispositivo 
para su lectura.
Los cambios en el material bibliográfico, estuvieron 
enfocados en la demanda de e-books a las editoriales 
y, el diseño y construcción de guías en archivos con 
extensión .pdf, .epub, así como en scorm. 
En un inicio eran solamente 3 editoriales que contaban 
con algunos libros en e-book, pero actualmente la 
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mayoría de las editoriales que provee de libros a la 
UTPL, cuenta con su oferta en formato e-book y han 
ajustado su modelo de negocio.
En cuanto a las guías didácticas se desarrollaron algunos 
cursos virtuales y se incrementó interactividad en el 
formato .pdf, con vínculos a evaluaciones, actividades y 
recursos adicionales como las presentaciones y videos 
de las tutorías pregrabadas de cada asignatura.
Dispositivos de lectura
Para facilitar la lectura de los e-books, en los diferentes 
pilotajes se entregó a cada estudiante un dispositivo 
de lectura, que se fue actualizando constantemente, 
partiendo desde un Netbook con acceso a internet a 
través de un módem, hasta una Tableta Intel Educativa de 
10.1 con wifi y sistema Androide. Los aspectos de mejora 
en cuanto a dispositivo, fueron portabilidad, capacidad 
de conexión a internet, capacidad de almacenamiento 
y velocidad de procesamiento (Valdiviezo, Agila, Jara y 
Sarango, 2012)

Proveedores de contenido
Los principales proveedores de contenido de los libros 
de mercado, son las editoriales Mc-GrawHill, Pearson y 
Cengage, quienes han modificado o adaptado su modelo 
de negocio ante los requerimientos de ejemplares en 
digital y las editoriales pequeñas se han adaptado al 
modelo general.
El proceso de innovación ha permitido que las editoriales 
se adapten a los nuevos esquemas de distribución 
de los e-books, que han surgido de las necesidades 
puntuales de la UTPL. En un inicio, las editoriales 
fueron responsables de la seguridad de sus ejemplares 
(DRM) y  entregaron licencias independientes por cada 
ejemplar para cada estudiante, para la descarga se tenía 
que acceder al sitio web de cada editorial dependiendo 
del libro de la asignatura en la que el estudiantes se 
matriculó. Este modelo generaba demasiada casuística 
y exigía ciertas competencias del estudiante para la 
descarga del material, por lo que se producía muchas 
incidencias de soporte técnico. Por ello se evolucionó 
hacia un modelo en el que el estudiante tiene un solo 
frente de descarga. Para ello, las editoriales entregan su 
archivo maestro al proveedor del sistema de descargas 
integrado a la Tableta digital, y son ellos quienes 
garantizan la seguridad a los ejemplares implementados 
con Adobe. 
En cuanto a las guías, son producción de los docentes 
investigadores de la UTPL, y el proceso de edición 
y publicación se lo realiza en la Editorial de la UTPL, 
todas ellas con licenciamiento creative commons: 

reconocimiento – sin obra derivada – no comercial. Las 
guías didácticas en formato .pdf sufrieron un cambio en 
diseño e interactividad, integrando hipervínculos a los 
recursos referenciados, así como a secciones del propio 
documento. También fueron diseñadas como cursos 
virtuales en formato scorm. Al momento se tiene en 
formato .pdf y .epub.
En cuanto a los modelos de negocio y comercialización 
los proveedores han evolucionado en gran medida. 
En un inicio se trabajó con licencias pre adquiridas sin 
opción a devolución y con sistemas de descarga de 
cada editorial, al momento se cuenta con un modelo en 
el que se paga por ejemplares descargados;  el sistema 
de descarga es único pues ha sido desarrollado en 
base a las necesidades de la UTPL, y las editoriales 
son quienes se ajustan al mismo. De esta manera el 
proceso de descarga es sencillo para el estudiante 
y es independiente del número de editoriales que 
corresponden a los libros de sus materias.

Sistemas de gestión
Para llevar un control y gestión adecuados del proceso, 
fue necesario la adaptación de sistemas informáticos 
actuales y desarrollo de nuevos sistemas con miras a:
•	 Agilizar y facilitar el proceso de descarga del material 

(e-books) en relación con la matrícula del estudiante, 
así como el seguimiento y reportes para pagos a las 
editoriales.

•	 Garantizar la seguridad de los e-books de editoriales 
externas

•	 Gestión de adquisición de dispositivo de lectura
• Los sistemas que integran la solución se muestran 

en la siguiente figura:

Figura.1 Integración de sistemas.
Fuente: elaboración propia

Capacitación y soporte
La capacitación y soporte está orientada a diferentes 
frentes: estudiantes, profesores, coordinadores de 
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centros universitarios y personal de soporte técnico.
La capacitación ha ido evolucionando tanto en contenidos, 
como en metodología. En contenido se contempla el 
uso de la tableta digital y uso del lector de e-books; y 
en metodología, en forma general, se ha trabajado con 
sesiones presenciales, videoconferencias, multimedia 
y cursos virtuales. También se cuenta con una mesa 
de servicios tecnológicos, destinada exclusivamente a 
atender incidentes y consultas de los estudiantes que 
reciben material bibliográfico digital.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados hasta la fecha, se pueden resumir en:
Material digital: Se ha impulsado la producción digital 
en las editoriales proveedoras de contenido para la 
Universidad.
Se ha integrado elementos multimedia en la producción 
de material digital de la Universidad
Se cuenta con aproximadamente el 90% de libros 
utilizados en las titulaciones de la UTPL en formato 
e-book
Dispositivo de lectura: En cuanto a costo se ha logrado 
financiar el 75% a través de estrategias de negociación, 
alianzas y becas y el 25% restante lo cubre el estudiante.
Proveedores de contenido: Las editoriales proveedores 
de contenido para la UTPL, han ajustado y desarrollado 
su modelo de negocios y distribución de material en 
formato digital, a fin de adaptarse a las necesidades de 
la Universidad. Esto también ha impulsado la inclusión 
de editoriales más pequeñas.
Sistemas de gestión: Al momento se cuenta con un 
ecosistema integral que facilita la descarga automática 
de material en la tableta digital de cada estudiante de 
acuerdo con su matrícula, con una mínima intervención 
del estudiante.
Se conoce en tiempo real el número de descargas de 
cada e-book, los estudiantes que ya tienen su material 
disponible, actualizaciones de versión, entre otros.
Se realiza la autenticación automática de DRM a través 
de las credenciales UTPL. Se cuenta con un lector propio, 
que permite obtener todos los datos de interacción del 
estudiante con el dispositivo y e-book, a fin de contar 
con información para realizar investigaciones presentes 
y futuras. 
Capacitación y soporte: Actualmente 11 112 estudiantes 
cuentan con una tableta digital con material digital y 20 
368 solo material digital. Toda esta población ha sido 
capacitada con sesiones presenciales, videoconferencias, 
material multimedia y cursos virtuales, tanto en el uso de 
la tableta digital, como del lector de e-books.

Figura. 2  Cobertura del proyecto 

Fuente: elaboración propia

Conclusiones
En el ámbito educativo, la innovación debe considerar 
un cambio de estrategia y el incremento en la velocidad 
de los procesos (García-Peñalvo, Figuerola y Merlo, 
2010). Este proyecto propone una nueva estrategia, a 
nivel operativo y académico, para agilizar los procesos 
de distribución de material y preparar el ecosistema que 
facilite la implementación de m-learning en la institución.
Para garantizar la interoperabilidad de los sistemas 
es necesaria la implementación de un ecosistema 
que considere el flujo completo del proceso. Por ello, 
se desarrolló una integración entre el sistema de 
matriculación, de material bibliográfico, financiero y de 
distribución y control de material digital, facilitando la 
adopción del modelo para los estudiantes y la institución.
La ejecución de este proyecto, prepara el entorno para 
la implementación de un modelo m-learning, que permita 
flexibilidad  en el tiempo, espacio y lugar (Ramírez, 2012) 
y que contemple: hardware, interfaz y diseño pedagógico 
(Sánchez, Olmos y García-Peñalvo, 2013),  siendo éste 
último el que requiere de una mayor experimentación.
Queda con esta ponencia una invitación para seguir 
analizando posibilidades de innovaciones educativas, 
donde los recursos y dispositivos para el m-learning 
puedan dar posibilidades de mejora de los procesos 
educativos en ambientes de aprendizajes presenciales 
y a distancia.
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Introducción
El enfoque educativo basado en competencias en 
el nivel superior es el que garantiza una formación 
integral para un desempeño eficaz en el contexto 
actual de cambios a nivel social, político, económico 
y ambiental. Las biotecnologías se caracterizan por 
la constante innovación y generación de productos e 
insumos para la industria agroalimentaria, los cuales se 
utilizan para desarrollar productos o procesos cuyo uso 
específico cubre las necesidades sociales, económicas 
y ecológicas, y cuyo conocimiento se caracteriza por 
una actualización continua. El presente trabajo tiene el 
propósito estudiar las competencias en innovaciones 
biotecnológicas vegetales que desarrollan los docentes 
que imparten asignaturas relacionadas con el tema en 
la fase de acentuación en Horticultura de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El 
estudio incidirá en los campos educativo, psicológico 
y pedagógico de la formación docente, que permitirá 
fortalecer las competencias necesarias para una 
intervención a nivel de planes y programas. El trabajo se 
realizó bajo el método predominantemente cualitativo. 
Los resultados que se presentan como preliminares, 
describen las respuestas comparativas entre estudiantes 
y profesores en cuatro categorías correspondientes a las 
competencias docentes necesarias para llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sobre innovaciones 
biotecnológicas en el nivel universitario.

Competencias docentes en la enseñanza 
de innovaciones biotecnológicas vegetales 

en agronomía

Oscar Ramírez Sánchez, Candelario Cálix López y Angel Valdez Ortiz 
Universidad Autónoma de Sinaloa, México 
ramirez_oscar611@hotmail.com

Resumen

El presente estudio corresponde a una parte del trabajo de tesis doctoral en psicopedagogía. La investigación fue 
el contexto de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El trabajo tuvo como propósito 
estudiar las competencias en innovaciones biotecnológicas vegetales que desarrollan los docentes que imparten 
asignaturas relacionadas con esta área en la fase de acentuación en Horticultura. La población estudiada fueron tres 
grupos de estudiantes y un grupo de docentes que imparten asignaturas relacionadas con temas de biotecnología 
vegetal en la misma fase de acentuación. La investigación se realizó aplicando el método cualitativo, por ello las 
encuestas se aplicaron del 28 de noviembre al 23 diciembre de 2013. Los resultados describen a cuatro categorías 
correspondientes a las competencias pedagógicas, disciplinares, técnicas y reflexivas. Únicamente en las compe-
tencias pedagógicas, docentes y estudiantes valoraron significativamente a nivel de escala 1 “muy de acuerdo” la 
capacidad del docente. En el resto de las categorías estudiadas, el porcentaje de aprobación fue elevada en ambas 
encuestas, pero la valoración correspondió al nivel de escala 2 “de acuerdo”, con niveles de cuestionamiento por 
parte de los estudiantes en las tres categorías, en mayor grado en la correspondiente a las competencias técnicas.

Palabras clave: competencias docentes, biotecnología vegetal, educación agrícola
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Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Al tratar de describir la fisonomía de la actual educación 
basada en competencias Thierry (1998), explica que 
fue a finales de los años setentas cuando surgieron 
dos movimientos que en su confluencia dieron origen 
a la educación basada en competencias, “la formación 
basada en competencias” y la “evaluación de las 
competencias mínimas”. Las competencias docentes se 
desarrollaron en escuelas de Canadá y EU, más tarde 
en los ochentas, las competencias para el trabajo se 
plantean en los países industrializados, y en la década 
de los noventas los organismos internacionales definen 
las competencias para la vida.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
(UNESCO, 1999) citado por Argudín (2012) define a 
la competencia como: el conjunto de comportamientos 
socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 
adecuadamente un desempeño, una función, una 
actividad o una tarea. Congruente con lo anterior, la 
propia UNESCO precisa que las competencias son el 
desarrollo de capacidades complejas que permiten a los 
estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos.
El concepto de competencia tiene varias acepciones, 
Pimienta (2012: 2) considera que el término es 
polisémico e indica que existen varias definiciones de 
este constructo, estableciéndose un consenso que la 
competencia es el desempeño o la actuación integral 
del sujeto, lo que implica conocimientos factuales o 
declarativos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, 
dentro de un contexto ético. Concluye el mismo autor, 
que la competencia emerge de la intersección de los 
conocimientos factuales y declarativos (saber conocer), 
habilidades y destrezas (saber hacer), y actitudes y 
valores (saber ser).
De las definiciones anteriores, los siguientes autores 
proponen algunos elementos integradores de las 
mismas. Para Argudín (2012: 16), las competencias se 
acercan a la idea de aprendizaje total, en la que se lleva 
a cabo un triple reconocimiento de: el valor de lo que se 
construye; los procesos a través del cual se ha realizado 
tal construcción (metacognición); y uno como la persona 
que ha construido algo. En tanto que, Thierry (1998) 
sostiene que la noción de competencias tiene muchas 
acepciones, pero todas ellas tienen en común cuatro 
características: toma en cuenta el contexto, es resultado 
de un proceso de integración, está asociada criterios de 
ejecución o desempeño e implica responsabilidad.

La biotecnología es un concepto de reciente creación 
que se refiere al uso de una serie de tecnologías basadas 
en la manipulación y mejoramiento de organismos 
vivos para obtener productos en forma de bienes y 
servicios, que el hombre necesita para satisfacer sus 
necesidades más apremiantes, no se planteó antes 
que se perfeccionaran los microscopios, o antes que 
se descubriera la estructuras molecular del ADN y su 
funcionamiento. Según la FAO (2013) la definición de 
biotecnología en el sentido amplio abarca muchos de 
los instrumentos y técnicas que se usan normalmente 
en la agricultura y la producción de alimentos; mientras 
que en un sentido más estricto, considera las nuevas 
técnicas de ADN, la biología molecular y las aplicaciones 
tecnológicas reproductivas, abarcando una gama 
de tecnologías diferentes, como la manipulación y 
transferencia de genes, tipificación del ADN y clonación 
de plantas y animales.
Las innovaciones biotecnológicas en el sector 
hortofrutícola de acuerdo con Morales (2007), viene 
precedida de la ciencia, la tecnología y luego la misma 
innovación; después le sigue el cambio tecnológico 
que conlleva necesariamente a las innovaciones 
institucionales. Es en este punto donde la institución 
educativa da lugar a las nuevas formas de la aplicación del 
conocimiento aprovechando de las nuevas tecnologías. 
Sin embargo, este conocimiento no es fácilmente 
asimilado por la población en general y esto lleva como 
consecuencia dificultades en la toma de decisiones en 
una sociedad que pretende crearse un futuro sostenido 
sobre uno de los aspectos más innovadores de las 
ciencias y tecnologías. Esto es por lo que se proponen 
estrategias educativas innovadoras mediante proyectos 
para la formación de individuos con conocimiento 
científico actualizado, y capaces de analizar, evaluar 
y tomar decisiones en una sociedad tecnológicamente 
dinámica (Arroyo, 2011).

2.2 Planteamiento del problema 
Una de las áreas que mayor impacto ha tenido 
en el desarrollo de la economía global actual es 
la biotecnología. Como tal, en las carreras de las 
instituciones de educación agrícola se le considera 
como una asignatura o hasta una especialización. Esta 
disciplina para su fundamentación académica incorpora 
los conocimientos más recientes del estado del arte de 
las ciencias biológicas aplicadas a los vegetales de uso 
agrícola.
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Por otro lado, el tema de las innovaciones biotecnológicas 
es uno de los más dinámicos, porque cada día se 
generan nuevas propuestas que deben ser consideradas 
por el sector agrícola. Lo preocupante es saber en qué 
medida esos conocimientos son actualizados en cada 
docente, y qué proporción se incorpora en forma de 
teorías o aplicaciones prácticas para su enseñanza, 
dado su alto grado de complejidad. Esta situación 
propicia el problema de desfase del conocimiento 
de contexto respecto al que posee el docente, lo que 
conlleva a un rezago de su propia formación. El interés 
de este trabajo de investigación comprende los recursos 
para la enseñanza del conocimiento innovador de la 
biotecnología y el nivel de actualización con que se 
enseña para los fines de la producción agrícola; dada la 
gran cantidad de información nueva y compleja generada 
a diario que complica al docente el seguimiento, análisis 
y enseñanza.

2.3 Método 
El método de investigación con enfoque cualitativo con 
apoyo de técnicas del enfoque cuantitativo. La principal 
técnica utilizada fue la encuesta, realizada a una muestra 
de 30 estudiantes (20%) de la población de 150 y a 7 
profesores equivalente al 100%. La encuesta consistió 
en dos cuestionarios tipo Likert diferenciados según 
audiencia, estudiantes y docentes. Los cuestionarios 
para los estudiantes se elaboraron para cada asignatura 
(Biotecnología (Bio), Genética Básica (GB), Genotecnia 
Vegetal (GV), Ingeniería Genética y Cultivo de Tejidos 
Vegetales (IG) y Fruticultura Especial (FE)) y se aplicaron 
en cada una en los grupos de estudiantes, mientras que 
a los docentes se aplicó un solo cuestionario. El diseño 
del cuestionario para estudiantes constó de 20 ítems y 
23 ítems para docentes; separados en cuatro categorías, 
a) conocimientos pedagógicos, b) conocimientos 
básicos de la disciplina, c) conocimientos específicos 
de la disciplina, y d) conocimientos reflexivos sobre la 
disciplina. Los niveles de medición se apegaron a una 
escala de valoración ordinal de 1 a 5; con los siguientes 
indicadores: 1. Muy de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. 
Indiferente, 4. En desacuerdo, y 5. Muy en desacuerdo. 
La captura y análisis de datos se realizó por medio de 
programas computacionales, Excel y SPSS.

2.4 Resultados
Los resultados que se describen (Cuadro 1) provienen 
de la conjunción de datos obtenidos de los cuestionarios 
aplicados para las cinco asignaturas en forma de 
frecuencias acumuladas.

En la categoría 1 de Conocimientos y habilidades 
pedagógicas, en las dos primeras escalas, los valores de 
respuesta por los docentes fueron 53.3% y 46.7%, ambas 
suman el 100%, mientras que por los estudiantes estos 
valores fueron menores, 40.6% y 35.5%. Únicamente 
en esta categoría, los valores de la escala 1 fueron 
mayores respecto a la segunda en ambas encuestas. 
Los estudiantes respondieron en las escalas 3, 4 y 5, 
con 23.9%.
En la categoría 2, Conocimientos disciplinares básicos, 
los valores porcentuales en las escalas 1 y 2 de los datos 
obtenidos de estudiantes y profesores fueron similares 
con 32.5% y 44.5% en los primeros, 33.4% y 45.8% 
para los segundos respectivamente. La diferencia entre 
ambas encuestas se presentó en las escalas 3, 4 y 5, 
los valores porcentuales de la encuesta a estudiantes 
sumaron 23%, mientras que en docentes registró en la 
escala 3, 20.8%.
En la categoría 3, Conocimientos y dominios técnicos, 
los valores porcentuales logrados en la encuesta a 
estudiantes en las escalas 1 y 2 (28.9% y 32.8%) 
muestran una disminución respecto a las categorías 
anteriores, mientras que los valores (20.8% y 54.1%) 
de las encuestas de profesores, se ha incrementado 
significativamente en la escala 2. Los valores 
porcentuales en las escalas 3, 4 y 5, en estudiantes 
sumaron 38.3%, este valor es mayor significativamente 
respecto a las categorías anteriores, mientras que en los 
docentes las escalas 3 y 4 sumaron 25.1%.
En la categoría 4, Conocimientos y capacidades 
reflexivas, los valores porcentuales logrados en la 
encuesta a los estudiantes; también predominaron las 
escalas 1 y 2 con 30% y 41.4% respectivamente, mientras 
que los valores de las mismas escalas en la encuesta a 
docentes fueron 27.8% y 44.4% respectivamente. Los 
valores en las escalas 3, 4 y 5 sumaron 28.6% en la 
encuesta a estudiantes, mientras que las escalas 3 y 4 
sumaron 27.8% en la encuesta a  docentes.
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Cuadro 1. Frecuencias acumuladas y sus valores 
porcentuales conjuntados de las cinco asignaturas 
obtenidas de las encuestas a estudiantes y profesores 
de la fase de acentuación en Horticultura.

Encuesta a Estudiantes Encuesta a Profesores

Escalas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Categoría1 Conocimientos y habilidades pedagógicas

Frecuencias 305 266 96 57 26 266.7 233.3 0 0 0

Porcentajes 40.6 35.5 12.8 7.6 3.5 53.3 46.7 0 0 0

Categoría 2 Conocimientos disciplinares básicos

Frecuencias 195 267 91 35 12 133.3 183.3 83.4 0 0

Porcentajes 32.5 44.5 15.2 5.8 2 33.4 45.8 20.8 0 0

Categoría 3 Conocimientos y dominios técnicos

Frecuencias 173 197 131 65 34 83.4 216.6 66.7 33.3 0

Porcentajes 28.9 32.8 21.8 10.8 5.7 20.8 54.1 16.7 8.4 0

Categoría 4 Conocimientos y capacidades reflexivas

Frecuencias 225 311 122 62 30 166.7 266.6 116.7 50 0

Porcentajes 30 41.4 16.3 8.3 4 27.8 44.4 19.4 8.4 0

2.5 Discusión
La categoría referida a los conocimientos y habilidades 
pedagógicas, de acuerdo con las respuestas en las 
escalas 1 y 2, los docentes y estudiantes reconocen de 
manera muy significativa que los primeros poseen las 
competencias necesarias para realizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los temas sobre innovaciones 
biotecnológicas, en ésta la mayor valoración fue en 
la escala 1. Sin embargo los estudiantes también, se 
manifestaron con un porcentaje 23.9% su indiferencia 
y desacuerdo con los conocimientos y habilidades 
pedagógicas de los docentes, lo que hace suponer 
que los alumnos identifican algunas deficiencias en 
las competencias pedagógicas para la enseñanza y 

aprendizaje de estos temas. Con lo anterior se está de 
acuerdo con Pérez y Rodríguez (2009), acerca de la 
necesidad que los profesores del nivel superior, además 
de ser expertos en el campo de conocimiento de la o 
las asignaturas que imparten, tengan conocimientos 
sobre los procesos de enseñanza y del aprendizaje en 
particular, apoyados en un conjunto de herramientas 
técnicas y metodológicas.
En cuanto a los conocimientos disciplinares básicos 
que poseen los docentes, los estudiantes y profesores 
manifestaron valores similares en las escalas 1 y 2, 
siendo la mayor valoración en la escala 2. Los alumnos 
manifestaron con un 23%, éste denota cierta indiferencia 

1. Muy de acuerdo; 2. De acuerdo; 3. Indiferente; 4. En desacuerdo; 5. Muy en desacuerdo
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y desacuerdo con los conocimientos disciplinares básicos 
que poseen los docentes. Aún cuando el porcentaje de 
aprobación es elevado, en el tema de innovaciones 
biotecnológicas los docentes deben seguir adquirieron 
conocimientos mediante la actualización continua. Tal 
como lo afirma Barrera (2009), los saberes disciplinarios 
son aquellos que corresponden a los diversos campos 
del pensamiento, en forma de disciplinas, dentro de las 
distintas facultades y cursos realizados en la formación 
profesional.
Respecto a los conocimientos y dominios técnicos de los 
docentes, la encuesta a los estudiantes muestra la más 
baja proporción en las escalas 1 y 2, mientras que la 
respuesta de los docentes, el valor de la escala 2 fue 
significativamente mayor respecto al primero. Con un 
porcentaje elevado (38.3%), los estudiantes reconocen 
la falta de competencias sobre los aspectos técnicos de 
los docentes a nivel de metodologías, manipulación de 
equipos entre otros. Los aspectos técnicos se relacionan 
con las competencias profesionales, integran sobre todo 
el saber hacer y el saber estar, implican el saber utilizar, 
requieren de cierta experiencia y consideran de manera 
relevante el contexto en que se desarrolla la competencia 
(Córdova y Barrera, 2008; Tejada, 2005)
Sobre las competencias en capacidades reflexivas, los 
valores porcentuales registrados en las escalas 1 y 2 en 
ambas encuestas fueron similares. En las escalas 3, 4 
y 5 de la encuesta de los estudiantes sumaron 28.6%, 
mientras que docentes registraron 27.8% en las escalas 
3 y 4. Se puede asumir que los estudiantes cuestionan 
un poco más a esta competencia que los mismos 
docentes. En este sentido, se puede estar de acuerdo 
con Zépeda y Lacki (2003), quienes en el ámbito de la 
educación agrícola plantean una docencia con sentido 
humanista que forme un profesional con una mente 
analítica y crítica, con imaginación creativa, voluntad de 
cambio y capacidad real para solucionar los problemas 
de los agricultores.

Conclusiones
En la valoración general de las cuatro categorías 
estudiadas, sólo en la primera los docentes y estudiantes 
asignaron mayor valor porcentual a la escala 1, siendo en 
la única categoría donde los docentes no respondieron 
a las escalas 3, 4 y 5. En las cuatro categorías los 
estudiantes siempre cuestionaron a través de las 
escalas 3, 4 y 5, mientras que los docentes nunca se 
manifestaron en la escala 5 en todas las categorías.
Los docentes y en segundo término los estudiantes 
reconocen que los primeros poseen los conocimientos 

y habilidades pedagógicas necesarias para realizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los temas sobre 
innovaciones biotecnológicas; aunque también los 
estudiantes cuestionan estas competencias.
Respecto a las competencias disciplinares, los valores 
porcentuales fueron similares para las escalas 1 y 2, en 
ambos grupos de encuestados, los estudiantes también 
perciben deficiencias.
Los docentes afirman con un valor significativamente 
elevado en la escala 2, la respuesta “de acuerdo”, lo 
que significa un reconocimiento en segundo nivel de 
las competencias sobre los conocimientos y dominios 
técnicos que ellos poseen.
Tanto estudiantes como docentes reconocen las 
competencias reflexivas con porcentajes similares pero 
con mayor valor la escala 2, con cuestionamiento de los 
estudiantes en esta competencia.
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Introducción
Históricamente se ha difundido la creencia de que la 
investigación es un campo exclusivo de científicos e 
intelectuales o como una práctica alejada a la realidad del 
aula.  Es por esta razón, que es importante determinar 
si esta errónea idea aún se percibe en los salones de 
clases y si se está implementando la investigación como 
una estrategia de aprendizaje.
Todos los actores del proceso educativo en el siglo XXI 
tienen que hacer frente al gran desafío que significa 
educar a los niños(as) de la sociedad actual, en una 
época de grandes avances  científicos y tecnológicos que 
exigen de alguna manera una constante actualización 
de los conocimientos para la superación personal y 
profesional; lo cual repercute indudablemente en la 
calidad de vida de los seres humanos.
El docente en la actualidad debe tener otra actitud y 
por lo tanto, propiciar situaciones de aprendizaje que le 
permitan al niño o niña desarrollar un pensamiento crítico 
y el desarrollo de la  creatividad.  La investigación es un 
medio que facilita que ambas habilidades se experimenten 
y se exploten.  Por ello la finalidad fundamental de 

este  proyecto de innovación es promoverla como una 
estrategia novedosa de aprendizaje en la cual interactúen 
tanto maestros como estudiantes en la construcción del 
conocimiento.
 Gran parte de los niños de la sociedad actual, 
tienen conocimiento y acceso  a avances tecnológicos 
realmente sorprendentes. De ahí que, la implementación 
de prácticas educativas que si bien fueron de provecho 
en décadas pasadas, no se ajustan al dinamismo de 
los estudiantes de hoy y deben replantearse; situación 
que en muchas ocasiones hace que las lecciones sean 
aburridas y poco interesantes para éstos.
La investigación es un proceso y como tal requiere de 
práctica continua para lograr su verdadero   dominio y 
obtener así los frutos deseados.  Si se desea desarrollar 
la criticidad y experimentación en el niño(a) y brindarle la 
oportunidad de que aprenda por sus propios medios, el 
educador debe tomar en cuenta que existe una estrategia 
útil y  que se ajusta a las generaciones del presente 
siglo: la investigación vista como un proceso activo 
participativo, innovador y propiciador del aprendizaje.

La investigación como estrategia de aprendizaje

Miriam del Socorro Henríquez García / EXATEC, Costa Rica 
milihg@gmail.com

Resumen
El presente proyecto surge de una investigación realizada previamente de la cual se obtuvieron importantes 
conclusiones: los educadores pocas veces utilizaban la investigación como una estrategia más de aprendizaje esto 
debido a dos motivos principales: el primero porque consideraban no dominar el proceso y el segundo porque 
a pesar de saber sobre investigación no se sentían seguros para guiar a sus estudiantes por un trabajo de esta 
magnitud. De ahí que era importante crear algún tipo de orientación que ayudara a los educadores a hacer uso de 
la investigación como práctica constructivista de aprendizaje.
Para facilitar el proceso de implementación de la investigación como una estrategia de aprendizaje por parte del 
docente se procede a crear un compendio de fichas de trabajo las cuales desarrolladas una a una puedan servir de 
guía a maestros y estudiantes por esta innovación educativa.  Cabe destacar que las fichas son un apoyo y pueden 
ser modificadas  o adaptadas según las características y necesidades de los discentes y del contexto en que estos 
se encuentren. Dicha guía ha sido implementada en varias oportunidades por la investigadora por lo cual se da fe de 
su efectividad como una estrategia innovadora de aprendizaje.

Palabras clave: Investigación, estrategia de aprendizaje, constructivismo, innovación y aprendizaje significativo.
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Desarrollo
“Solo investigando se aprende a investigar”  

Carlos Sabino

2.1. Marco Teórico
2.1.1. La investigación una poderosa estrategia 
metodológica
 En las últimas décadas del Siglo pasado y en 
los años que han transcurrido en el que apenas inicia, 
se ha hablado mucho de una reforma educativa. Las 
opiniones van desde un cambio en la metodología en el 
desempeño de las lecciones hasta de un cambio radical 
de la oferta curricular de los distintos ciclos en los cuales 
se encuentra dividido el sistema educativo.  Algunas de 
esas posiciones  son tan importantes como ambiciosas, 
pero siendo realistas y tomando en cuenta la escasez de 
recursos materiales que en ocasiones afectan la labor 
de aula, es necesario recurrir a estrategias pedagógicas 
que despierten el interés de los estudiantes; por tal razón 
se propone la utilización de la investigación como un 
medio que le posibilite a éstos aprender por sí mismos, 
permitiéndoles así un aprendizaje realmente significativo.
Existen varias concepciones sobre la investigación, sin 
embargo, para efectos de la presente innovación se toma  
la que ofrece la de Cervo y Bervian en Arias (2007) “Se 
define la investigación como un actividad encaminada a 
la solución de problemas.  Su objetivo consiste en hallar 
respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos 
científicos”  (p. 2).
  Es importante tener claro que, la investigación 
es un proceso y que como tal, exige el cumplimiento 
de una serie de pasos ordenados.  Por otra parte, ese 
carácter procesual implica también que, la investigación 
no se domina de la noche a la mañana y el investigador 
debe estar consciente de ello.
Todas y cada una de las etapas del trabajo investigativo 
son igualmente importantes, pues una depende de la 
otra, por lo tanto, si una de ellas no es coherente o no 
está relacionada con la temática de estudio, perjudicará 
la calidad de toda la investigación, de ahí que quien 
realiza dicha labor tenga una actitud vigilante, evaluativa 
y objetiva.
El concepto de investigación implica actividad, por 
eso mismo es necesario vincular tal concepto con las 
estrategias metodológicas escolares como se presenta 
a continuación. Ante la necesidad de ver la investigación 
desde otro punto de vista y lógicamente, desde una 
perspectiva constructivista, es preciso entonces, 
analizarla desde esa óptica.  

Al hacer uso de la investigación como una estrategia 
metodológica, el niño(a) tiene la oportunidad de adquirir 
dichas habilidades, permitiéndoles obtener nuevos 
conocimientos de una forma científica y sistemática.  Por 
otra parte, surge una nueva posibilidad para abordar las 
distintas temáticas escolares.
El hecho de que los niños(as) puedan realizar 
investigaciones, hace oportuno que se desarrolle en 
este proyecto de innovación educativa, un apartado que 
contemple a los alumnos(as) investigadores.

2.1.2.  Los niños(as) investigadores un reto social
Como se ha podido analizar, no cabe duda que la 
investigación sea una alternativa metodológica y de 
aprendizaje con la que puede contar todo educador, pero 
sobre todo los niños;  por eso este apartado va dirigido a 
los protagonistas de la acción educativa.
 Desde la perspectiva constructivista los educandos 
construyen su propio conocimiento por medio de 
diferentes estrategias, interactúan con sus pares y son 
los responsables del proceso de aprendizaje (Barrantes, 
2014, p. 19).
Tomando en cuenta los calificativos anteriores, la 
imagen de niño propuesta, no corresponde con el tipo de 
estudiante que se forma en la educación tradicional, sin 
embargo, desde la epistemología constructivista, en la 
cual se fundamenta este proyecto, dichas características 
más que eso, constituyen una finalidad.
Una vez que el maestro tiene conocimiento de cómo 
encauzar a los alumnos hacia la investigación, puede 
utilizarla como una estrategia metodológica. Por ello, a 
continuación se desarrolla dicha temática, dándole así 
a los docentes, algunas ideas y sugerencias de cómo 
pueden dirigir este proceso.

2.1.3.  Utilización de la investigación por parte del 
maestro(a) como una estrategia de aprendizaje.
Para que un docente pueda utilizar la investigación como 
una estrategia metodológica, no sólo necesita tener 
buena voluntad para emprender dicha tarea, primero 
que todo, debe tener capacitación en el campo. 

“El docente debe estar dispuesto, capacitado y motivado 
para enseñar significativamente, así como tener los 
conocimientos y experiencias previas pertinentes tanto 
como especialista en su materia como en su calidad de 
enseñante” (Díaz y Hernández, 2003, p.31).
No es posible enseñar a los estudiantes, lo que no se 
domina o conoce, por eso es necesario  empezar por 
motivar a los docentes y directores, sobre la necesidad 
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de la investigación como parte de las actividades de aula, 
para que se concienticen de ello y la tomen en cuenta, a 
la hora de planear las lecciones.
En el apartado correspondiente  a la descripción de 
la innovación, se indican una serie de actividades 
de mediación con las cuales se orienta al niño(a) en 
este proceso (fichas de trabajo); el docente puede 
tomarlas como modelo a seguir o incluso, hacerle las 
modificaciones que considere necesario.
El alumno(a) adquiere habilidad en la investigación con 
la práctica constante de la misma, hasta convertirse en 
un medio de autoaprendizaje, tal y como se explica a 
continuación.

2.1.4.  Investigación e innovaciones
Según De Zubiría (2004), la relación entre investigación 
e innovación es sumamente estrecha de tal manera la 
primera le permite a la segunda:
•	 Evaluar los  impactos logrados
•	 Aterriza el idealismo propio del innovador
•	 Permite frenar tendencias al tradicionalismo
•	 Actúa como mecanismo para  controlar la fragilidad 

de la innovación
•	 Amplía los horizontes de la innovación  (p. 41)
De acuerdo con lo anterior se observa que la 
investigación le proporciona a la innovación la posibilidad 
de evaluarse para fortalecer sus debilidades y mantener 
una constante renovación.  Desde la perspectiva de 
la investigación como estrategia de innovación en el 
aprendizaje la relación es estrecha puesto va en contra 
de las metodologías tradicionales, el sujeto aprendiz 
tiene protagonismo y la visión constructivista le atribuye 
la responsabilidad de la construcción de su conocimiento.

2.1.5.  La investigación en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje
Al utilizar la investigación, el alumno(a) requiere de 
la orientación del docente  durante el proceso de 
investigación, esto no quiere decir que es dependiente 
del maestro(a);  por el contrario, gracias a los  trabajos 
de investigación,  el niño(a), logra construir su propia 
verdad (conocimiento), se enfrenta a problemáticas 
que tiene que resolver por sí solo; desarrollando así, la 
autonomía necesaria que lo llevará a reflexionar sobre el 
mundo que lo rodea.
“Los contenidos aprendidos significativamente (por 
recepción o por descubrimiento) serán más estables, 
menos vulnerables al olvido y permitirán la transferencia 
de lo aprendido, sobre todo si se trata de conceptos 
generales e integrados” (Díaz y Hernández, 2003, p.41).

La importancia de hacer uso de la investigación como 
estrategia de aprendizaje le permite a los estudiantes 
descubrir y construir conocimientos, la característica 
vivencial de este proceso facilitará un aprendizaje cuya 
calidad sea de índole duradera y menos factible de ser 
olvidados.
Con la investigación, el niño(a), se vuelve crítico ante los 
contenidos de los textos y libros, la memorización ya no 
será la prioridad para demostrar su capacidad intelectual 
y lo que es más importante, descubre que puede 
aprender por sí mismo y que su maestro se convierte en 
un guía, un facilitador, construyéndose así, un verdadero 
aprendizaje.
Con la información obtenida hasta el momento, se puede 
deducir la relación que existen entre la investigación y el 
constructivismo, sin embargo, en el apartado siguiente 
se establece brevemente la relación entre ambos.

2.1.6.  El constructivismo 
Para hablar de constructivismo y su conceptualización 
es oportuno retomar las palabras de Barrantes (2014) 
“El constructivismo puede definirse como una 
cosmovisión del conocimiento del conocimiento humano, 
un proceso de construcción y reconstrucción cognitiva” 
(p. 18).
De tal definición se desprende que, el constructivismo es 
una nueva forma de abordar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, que implica la vivencia o la experiencia 
por parte del estudiante de cada situación que le permita 
adquirir conocimientos, así el niño(a) se convierte en un 
sujeto activo y no pasivo como sucedía con el enfoque 
positivista (tradicional).
Para hacer una breve referencia sobre esta epistemología,

 “El constructivismo es concebido como una 
propuesta sobre el análisis del conocimiento, 
sus alcances y limitaciones. Constituye un 
rompimiento con el núcleo del programa 
moderno que se basaba en la creencia en un 
mundo cognoscible. En un sentido reflexivo, los 
supuestos constructivistas se pueden interpretar a 
dos niveles: desde la naturaleza del conocimiento 
abstracto y del conocimiento científico y desde las 
actividades de conocimiento de los individuos o 
las comunidades humanas” (Araya, V., Alfaro, M. 
y Andonegui, M., 2007, p.  83).

Mucho podría decirse de la epistemología constructivista, 
sin embargo, un aspecto muy curioso está ligado con 
su génesis. Generalmente se asocia este término con la 
actualidad y como una idea novedosa en el campo de la 
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educación, pero las raíces constructivistas provienen  del 
Siglo XVIII; lo que sucede es que los modelos educativos 
tradicionales, ya no se adaptan a la sociedad actual, 
lo que implica la necesidad de realizar una serie de 
cambios que van desde un enfoque, hasta la mentalidad 
de quienes están inmersos en el proceso educativo.  

2.1.7.  Relación entre constructivismo e investigación
Hasta el momento, se han abordado distintas temáticas 
relacionadas con la investigación y el constructivismo.  
Por lo tanto, este apartado se dedica exclusivamente a 
establecer la relación existente entre ambos términos, 
para no verlos como independientes uno del otro.
Muchas veces en la práctica escolar, es común 
percibir el desfase que existe entre estos dos términos 
(constructivismo e investigación), sin embargo, la 
relación es muy estrecha. 
“El constructivismo se enfoca, especialmente, en 
temas relacionados con la cultura.  Para eso, se utiliza 
como técnica principal la observación.  Se caracteriza 
por ser holística, trabajar con redes, ser abierta a las 
novedades, usar el enfoque cualitativo, utilizar muestras 
estructurales y buscar siempre la interpretación.  Son 
procesos dinámicos que buscan la mutua afectación 
trabajando en redes que sirven de retroalimentación” 
(Barrantes, 2014, p. 19). 

De acuerdo con el anterior, resulta más fácil establecer la 
relación existente entre constructivismo e investigación:
•	 El constructivismo y la investigación implican 

actividad.
•	 El alumno(a) desarrolla situaciones de aprendizaje 

que le permitan llegar a sus propias conclusiones.
•	 Tanto la investigación como el constructivismo 

pueden transformar una simple aula escolar en un 
centro generador de conocimientos.

•	 Los alumnos(as), en ambos casos pueden expresar 
sus ideas, sentimientos, dudas, entre otros.

•	 En cualquier estrategia constructivista así como en la 
investigación, requieren la presencia del profesor(a) 
como orientador del proceso, sin embargo, es el o 
la estudiante quien busca, procesa e interpreta la 
información.

•	 La obtención del conocimiento es una responsabilidad 
absoluta del que aprende.

Estos son  algunos aspectos que tienen en común el 
constructivismo y la investigación, aunque la lista no es 
exhaustiva.

Todos los distintos apartados expuestos en estas 
consideraciones teóricas, permiten entre otros aspectos, 
desarrollar los objetivos iniciales del presente proyecto 
de innovación, además, brindan un fundamento teórico 
al mismo.

2.2 Descripción de la innovación 
A partir de la preocupación por los resultados realizados 
en la investigación previa y que se comentó en el 
resumen del presente proyecto de innovación  surge la 
idea de elaborar una serie de fichas de trabajo para guiar 
tanto a docentes como a estudiantes por el proceso de la 
investigación como una estrategia de aprendizaje.
Desde esta perspectiva se han propuesto un plan de 
diez fichas de trabajo y  de aprendizaje cada una de ellas 
incluye:
•	 Un tema o título.
•	 Un objetivo.
•	 Materiales y /o recursos a utilizar.
•	 Tiempo aproximado (en lecciones)
•	 Actividades.
•	 Evaluación.

El seguimiento de las siguientes fichas de trabajo lleva 
paso a paso tanto a niños(as) como a los docentes por 
el proceso investigativo. Es oportuno aclarar que estas 
pueden ser modificadas o enriquecidas por el educador 
según lo considere conveniente.

Ficha de trabajo #1

Tema:   ¿Qué es la investigación?
Objetivo:   Conocer la conceptualización que tienen los 

niños(as) de investigación.
Materiales y / o recursos:   Los conocimientos previos, la 

razón y la expresión oral.
Tiempo aproximado: 3 lecciones
Actividades: El docente se reúne en círculo con los 

niños(as) participantes y les plantea la siguiente 
pregunta: ¿Qué es la investigación?, cada niño(a) 
pide la palabra e interviene aportando sus ideas y 
conocimientos. Por último, el educador retoma las 
ideas de los alumnos(as) y agrega lo que considere 
oportuno.

 Puede incluso leerse el concepto de investigación de 
un diccionario y establecer comparaciones entre el 
concepto que ellos tienen y el nuevo; así se pueden 
establecer las semejanzas y las diferencias.
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Evaluación:   Los  niños(as) reelaboran su concepto 
de investigación a partir de la confrontación de sus 
opiniones con las de sus compañeros, su docente y 
la brindada por el diccionario.

Ficha de trabajo #2

Tema:   Selección y justificación del tema de 
investigación.

Objetivo: Orientar a los niños(as) en la escogencia 
de un tema de investigación de su agrado y 
justificar la importancia de su estudio.

Materiales y / o recursos: la razón, la expresión 
escrita, papel y lápiz.

Tiempo aproximado: de 2 a 4 lecciones.
Actividades: el educador les dice a los niños 

que piensen en algún tema que les gustaría 
investigar, luego les solicita  que redacten una 
justificación en la cual  expliquen por qué les 
interesa investigar sobre ese tema.

Evaluación: en esta parte, la evaluación va dirigida 
a la corrección de la redacción y de la ortografía 
del documento.

Ficha de trabajo #3

Tema:   Preguntas exploratorias.
Objetivo: redactar las preguntas exploratorias para 

limitar el tema de investigación.
Materiales y/o recursos: el razonamiento, la 

expresión escrita, lápiz y papel.
Tiempo en lecciones: 1 o  2 lecciones.
Actividades: los niños(as) redactan algunas 

preguntas sobre su tema de investigación. 
Se les indica que las preguntas  deben estar 
relacionadas con aspectos específicos que 
quisieran saber acerca del objeto de estudio. La 
cantidad de las preguntas dependen del nivel 
escolar de los alumnos.  

Evaluación: ee toma en cuenta la redacción, la 
ortografía y la relación existente entre las 
preguntas y el tema de investigación.

Ficha de trabajo #4

Tema: formas de investigar
Objetivo: conocer que existen diferentes formas de 
investigar.
Tiempo aproximado: 2 lecciones
Actividades:  

1.  El docente organiza en los subgrupos de trabajo de 
investigación a sus estudiantes.

2. Presenta y entrega un rompecabezas a cada 
subgrupo.

3. Brinda instrucciones necesarias (armar el 
rompecabezas, luego leer el mensaje que se forma 
y comentarlo).  

Contenido del rompecabezas:

El profesor(a) puede aportar las ideas y explicaciones 
que considere convenientes para reforzar el contenido 
del rompecabezas.
Evaluación:   El estudiante logra identificar que existen 
diferentes tipos de investigación.

Ficha de trabajo #5
Tema: características de las formas de investigación.
Objetivo: identificar las características de las formas de 
investigación para obtener información.
Materiales y/o recursos:  tarjetas o fichas que contengan 
distintos casos o temas a investigar.
Tiempo aproximado:  De 2 a 3 lecciones.

¿Cómo puedes investigar?

Ø	Observando un objeto

Ø	Tomando apuntes

Ø	Determinando cómo se comportan las 
personas, animales, fenómenos…

Ø	Realizando experimentos

Ø	Haciendo comparaciones

Ø	Realizando entrevistas

Ø	Aplicando cuestionarios

Ø	Buscando información en internet, li-
bros, revistas, documentos…
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Actividades:
1.  El docente organiza a sus estudiantes en equipos 

de trabajo.
2. Brinda las instrucciones a seguir.
3. Entrega las tarjetas o fichas que contienen los casos 

o temas a investigar (Ver anexo).

Los estudiantes leen y comentan las fichas. Establecen 
un listado de características que presentan los casos o 
temas de estudio.  Por ejemplo: sobre qué trata, quiénes 
están involucrados, cantidad de participantes, sexo, 
edad, cuál es el problema, qué se desea saber, entre 
otras preguntas.
Evaluación: el estudiante logra identificar cuál es el tipo 
de investigación a realizar a partir del análisis de las 
características y objetivos que pretende alcanzar.

Ficha de trabajo #6
Tema:   Marco de referencia.
Objetivo: visitar la biblioteca escolar y el laboratorio de 
cómputo para consultar diversas fuentes tanto escritas 
como electrónicas para construir el marco de referencia.
Materiales y/o recursos: la razón, la biblioteca, libros, 
internet, computadoras, papel, lápiz, entrevistas, entre 
otros. 
Tiempo aproximado: de 4 a 6 lecciones (dependiendo 
del nivel escolar de los estudiantes y de la profundidad 
de la temática a investigar).
Actividades:   
1. Antes de visitar la biblioteca o el laboratorio de 

cómputo el educador debe cerciorarse  de que sus 
alumnos(as) saben hacer uso correcto de dichos 
centros de información.  De no ser así, necesitará 
tomar un poco más de tiempo para enseñarles cómo 
aprovechar al máximo la biblioteca, cómo llenar 
la boleta de préstamos de libros, enciclopedias, 
documentos, mapas, ingresar a internet, entre otros. 

2. El maestro(a) lleva en grupos pequeños a los 
estudiantes a la biblioteca  y al laboratorio de 
cómputo de manera que puedan ser mejor atendidos 
tanto por el docente como por el bibliotecario(a).   

3. Los niños(as) consultan las fuentes e identifican los 
puntos contemplados en las preguntas exploratorias 
y los copian textualmente. Cabe destacar que si los 
alumnos se están iniciando como investigadores 
pueden tomar sus apuntes en forma textual. Sin 
embargo, en futuros trabajos se les debe asesorar 
para que puedan transcribir las ideas encontradas, 
pero con sus propias palabras o incluso aplicar el 
estilo APA en sus citaciones.

Evaluación: Se dirige hacia aspectos como: el interés 
que muestran los niños(as) en el desarrollo de esta 
etapa, orden, aseo, ortografía y caligrafía.

Ficha de trabajo #7
Tema:   Marco metodológico.
Objetivo: Construir el marco metodológico a partir de 
la utilización de distintas técnicas de recolección de 
información.
Materiales y / o recursos:  El sentido de la vista 
(observación), la razón, la expresión escrita, la técnica 
del dibujo, los distintos objetos de estudio, papel, lápiz, 
lapicero, lápices de colores, otros.
Actividades: 
1. A partir de la información obtenida en las fichas de 

trabajo 4 y 5, el estudiante establece los medios 
y técnicas de recolección de información. Con la 
orientación del educador, los alumnos determinarán 
cuáles son los pasos a seguir en la obtención 
de información.  Por ejemplo: observar, analizar, 
entrevistar.

2. Elaboración de los instrumentos necesarios tales 
como: entrevistas, cuestionarios, encuestas, entre 
otros.

3. Aplicación de los diferentes instrumentos.
4. Una vez recopilada la información procederá 

a organizarla dependiendo del interés de la 
investigación. Por ejemplo:  contabilizar las 
respuestas (tabulación).

5. El educador, actúa como observador-participante, 
si considera que los estudiantes están omitiendo 
algún dato importante, les hará las sugerencias sin 
decirles con exactitud cuál es el aspecto faltante; de 
manera que sean los mismos niños(as) quienes lo 
descubran.

Evaluación: Cuida detalles de la presentación, la 
redacción y la ortografía en la redacción del marco 
metodológico.

Ficha de trabajo #8
Tema:   Análisis de los datos.
Objetivo: Analizar los datos encontrados para elaborar 
las conclusiones.
Materiales y/o recursos: Marco de referencia, marco 
metodológico, la razón, la expresión escrita, papel, lápiz, 
entre otros.
Tiempo aproximado: de 2 a 4 lecciones.
Actividades: 
1. Con la información recopilada por medio de 

las fuentes consultadas y las distintas técnicas 
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aplicadas, el alumno(a) realizada el análisis de los 
datos.

2. El alumno(a) toma nota de sus conclusiones 
elaborando así el análisis e interpretación de los 
datos.

3. Si el estudiante está muy adelantado en materia 
de investigación o si el tema de investigación es 
apropiado, el profesor puede y debe enseñarlo a 
presentar la información obtenida por medio de 
gráficos.

4. El profesor(a), por su parte, continúa con su papel 
de guía y ayuda a que el alumno(a) descubra sus 
propias conclusiones.  Vigila que el niño(a) no deje 
de lado algunas apreciaciones importantes que le 
resten sustento al trabajo de investigación realizado.

Evaluación: 
El estudiante logra elaborar sus propias conclusiones a 
partir de la información obtenida en el marco teórico y la 
recolección práctica de la misma (marco metodológico).

Ficha de trabajo #9
Tema:   Presentación del informe.
Objetivo:   Elaborar el informe final de la investigación.
Materiales y/o recursos: Marco de referencia, marco 
metodológico, análisis de los datos, preguntas 
exploratorias, el tema y la justificación, hojas blancas, 
lápiz y borrador.
Tiempo aproximado: de 2 a 4 lecciones.
Actividades: 
1. El docente brinda a sus estudiantes las indicaciones 

necesarias o los requisitos que debe tener el informe 
final. Es de esperar que las correcciones en esta 
etapa de trabajo sean menores, puesto que las ha 
trabajado durante el proceso.

2. El alumno(a) toma toda la documentación realizada 
en el proceso de investigación y lo copia nuevamente 
guardando el aseo, el orden, la caligrafía, la redacción 
y la ortografía. Esta etapa puede realizarla en la casa 
o en la escuela.  Si tiene acceso a computadoras 
puede permitir la presentación bajo este formato.

Evaluación: el estudiante es capaz de ordenar su trabajo 
de investigación y presentar su informe final por escrito 
a su profesor.

Ficha de trabajo #10
Tema: exposición de las distintas temáticas investigadas.
Objetivo: compartir los conocimientos adquiridos sobre 
una temática específica con todos los compañeros(as).
Materiales y / o recursos: carteles, dibujos, la expresión 
oral, la razón, el auditorio (sus compañeros), si es posible 

hacer uso de power point , entre otros.
Tiempo aproximado: 1 lección por estudiante (Máximo  
de 20 a 40 minutos).

Actividades:  
1. El docente, en forma previa, indica a sus estudiantes 

cuáles aspectos se van a considerar o a evaluar, ya 
sea de carácter formativo o sumativo.  Por ejemplo: 
proyección de la voz, claridad de las ideas, material 
de apoyo, mediación (interacción con el auditorio, 
juegos, actividades).

2. Cada uno de los estudiantes, si es individual, o de 
los subgrupos, en el caso de ser grupal, se preparan 
con anticipación de manera que compartan con 
el resto de sus compañeros(as) las experiencias 
vividas y los aprendizajes adquiridos a partir de su 
investigación.  Para ello el niño(a) puede apoyarse  en 
carteles u otros materiales y recursos que considere 
convenientes o de los cuales tenga acceso, según 
las sugerencias brindadas por su profesor.

Evaluación: el estudiante, es capaz de compartir sus 
experiencias y conocimientos adquiridos en el proceso 
de investigación realizado.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
 Para la implementación de la investigación se 
trabajó con niños(as) de distintos niveles educativos 
en distintos momentos, en la última oportunidad con 
estudiantes de cuarto y de primer grado de Educación 
Primaria. Se inició con una explicación a los docentes 
qué consistirá la innovación y posteriormente se les 
indica a los estudiantes participantes que realizarán una 
investigación desarrollando una serie de fichas que los 
guiarán paso a paso por dicho proceso.
 Se desarrollan cada una de las fichas de trabajo 
siguiendo las indicaciones que contienen cada una, el 
tiempo de la implementación es variable y se estima 
en lecciones de manera que los educadores puedan 
considerar que la investigación como estrategia de 
aprendizaje no requiere invertir mucho tiempo, lo que es 
una preocupación constante entre los maestros.  Dedicar 
solo unas cuantas lecciones por semana será suficiente 
para el desarrollo de la investigación en el aula.
 Una vez que los alumnos(as)  llegaron a la ficha 
10 realizan la correspondiente exposición de manera 
que todos pudieran conocer y aprender de los distintos 
temas investigados.   
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2.4 Evaluación de resultados
A pesar que la modalidad de este proyecto de innovación 
no requiere de presentación de resultados, a continuación 
se presentan algunos gráficos que contienen información 
relevante de la investigación previa realizada que se 
comentó anteriormente y que dio origen a la propuesta 
de innovación basada en la serie de fichas de trabajo 
descritas en el apartado anterior.

Información obtenida a partir de la aplicación de 
instrumentos a los 40 docentes participantes

Gráfico # 2
Frecuencia con la cual los docentes afirman planear 

actividades de investigación

Fuente: Henríquez, M (2008). Investigación.

Gráfico #3
Materias en las cuales se puede aplicar la investigación, 

según docentes

Fuente: Henríquez, M (2008). Investigación.

Gráfico #4
Conocimiento por parte de los docentes de que 

la investigación se contempla como na estrategia 
metodológica como parte de la política educativa, 

planes y programas

Fuente:  Henríquez, M (2008). Investigación.

Gráfico #5
Concepto de investigación como estrategia de 
aprendizaje según docentes
Fuente: Henríquez, M (2008). Investigación.

Gráfico #12
Utilidad de la investigación para los niños(as) según 

docentes

Fuente: Henríquez, M (2008). Investigación.
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Gráfico #13
Limitaciones que pueden encontrarse al utilizar la 

investigación en el aula
según docentes

Fuente:  Henríquez, M (2008). Investigación.

2.  Algunos datos obtenidos por parte de los estudiantes 
participantes.

Gráfico # 15
Concepto de investigación según estudiantes

Fuente: Henríquez, M (2008). Investigación.

Gráfico #16
Razón por la cual es importante investigar según 

estudiantes

Fuente: Henríquez, M (2008). Investigación.

Gráfico # 18
Estudiantes que les gusta o no realizar trabajos de 

investigación

Fuente: Henríquez, M (2008). Investigación.

Gráfico #19
Razón por la cual los estudiantes expresan agrado por 

realizar investigaciones

Fuente: Henríquez, M (2008). Investigación.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

654

Tendencias Educativas

Al analizar los datos presentados anteriormente en 
forma gráfica, se observa que la investigación si puede 
ser implementada como una estrategia de aprendizaje, 
tanto los docentes como los estudiantes encuentran 
aspectos positivos a partir de su aplicación, sin embargo, 
reconocen que existen algunas limitantes; entre ellas el 
no saber cómo ejecutarlas. De ahí surge la idea de crear 
una innovación dirigida a tal efecto por medio de las 
fichas de trabajo descritas anteriormente.

Conclusiones
A partir de la investigación realizada previamente 
y después de aplicar en varias oportunidades la 
investigación como una estrategia aprendizaje en 
estudiantes de distintos niveles educativos de educación 
primaria se establecen las siguientes conclusiones:
•	 La investigación favorece  el desarrollo de la 

criticidad, la reflexión, el análisis y la creatividad.
•	 Permite el logro del autoaprendizaje.
•	 El estudiante comprueba sus hipótesis o se replantea 

otras nuevas.
•	 Fortalece las relaciones interpersonales cuando 

trabaja en equipos.
•	 El estudiante logra independencia y responsabilidad 

en su aprendizaje.
•	 El aprendizaje obtenido es significativo
•	 El alumno(a) estimula su curiosidad por aprender.
•	 Se promueven los espacios de participación en el 

aula.
•	 El estudiante mejora su disciplina, hábitos de estudio 

y desarrolla habilidades de investigación
•	 Se mejora la redacción, la comprensión de lectura y 

la ortografía.
•	 Tanto docentes como estudiantes consideran que la 

investigación es viable en términos de su aplicación 
como estrategia de aprendizaje.

•	 Los profesores se muestran anuentes  a la aplicación 
de la investigación, sin embargo, consideran tener la 
necesidad de contar con capacitación o guía para 
llevarla a la práctica.

•	 La creación de las fichas de trabajo para la 
implementación de la investigación a nivel de aula 
constituye un ayuda para que los docentes puedan 
tener una orientación útil para guiar a los estudiantes 
por el proceso investigativo.
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Introducción
El uso de la tecnología en cursos del área de 
automatización y control, se ha realizado tradicionalmente 
de 3 formas: la primera y más común es asociando un 
laboratorio al curso (fuera del aula), donde el estudiante 
pueda desarrollar un conjunto de prácticas que le 
permitan reforzar la teoría aprendida en el salón de clase 
(Santos, Acioli, Barroso,  & Barros, 2009). La segunda 
forma es a través del empleo de software de desarrollo y 
simulación en el aula (Martin-Villalba, Urquia, 

& Dormido, 2012). Esto permite al estudiante visualizar 
de manera gráfica y/o numérica los conceptos 
fundamentales de un tema específico y desarrollar 
soluciones a problemas complejos. La tercera forma es 
a través de proyectos, donde los estudiantes desarrollan 
por su cuenta un prototipo que integre los conceptos 
claves del curso. Recientemente, también se han 
incorporado al aula, prácticas en laboratorios remotos, 

donde el estudiante interactúa de forma virtual con 
procesos ubicados físicamente lejos del salón de clase 
(Jara, Candelas, Puente, & Torres, 2011). 
La propuesta educativa Lab in the Classroom, va de 
acuerdo a la educación moderna en el área de control, 
para hacer que el alumno aprenda de una manera activa 
interactuando con la realidad (Corter, Esche, Chassapis, 
Ma, & Nickerson,  2011).

Desarrollo
El objetivo principal de la propuesta educativa 
denominada Lab in the Classroom es que, dentro del 
salón de clase, el alumno realice experimentos de control 
automático interactuando con procesos construidos 
a escala. Para esto, es necesario que cuente con un 
equipo de bajo costo, moderno, ligero, portátil, fácil de 
usar, con software independiente del sistema operativo o 
equipo computacional y que el alumno pueda manipular 

Lab in the Classroom: Uso de Micro estaciones 
de Control de Procesos para el Aprendizaje Activo 

dentro del Aula
Luis E. Garza Castañón, Adriana Vargas Martínez, Lucía V. Sepúlveda Walls 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México 
 legarza@itesm.mx, adriana.vargas.mtz@itesm.mx, luu.walls@gmail.com

Resumen
Este trabajo describe la propuesta educativa denominada Lab in the Classroom (Laboratorio en el aula). El objetivo 
principal es que el estudiante refuerce los conocimientos teóricos, realizando prácticas sobre micro-estaciones de 
control que pueden ser utilizadas dentro del aula. Sin necesidad de salir del salón, los cursos tradicionales se 
transforman en toda una experiencia teórico-práctica, donde el alumno consolida los conceptos a través la manipulación 
directa de procesos reales construidos a escala, afirmando el concepto de aprendizaje activo. La primera parte de la 
propuesta contempla el diseño de las micro-estaciones, para que sean: pequeñas, ligeras, portátiles, de bajo costo 
y accesibles a uno o dos estudiantes. También se busca que sean fáciles de conectar y configurar, y que el software 
que las manipula no requiera de licencias especiales, para que pueda ejecutarse en diversos sistemas operativos 
computacionales.
En el área de control de procesos es importante que el estudiante relacione conceptos teóricos complejos con su 
aplicación en sistemas reales. De esta forma, los rubros de la materia tales como: modelo del sistema, estabilidad, 
desempeño del sistema de control y optimización, se aprenden realizando experimentos bajo diferentes condiciones, 
visualizando comportamientos, configurando esquemas de control, analizando datos  y optimizando parámetros. 

Palabras clave: Control de Procesos, Micro-estaciones, Aprendizaje activo, Laboratorio en el aula
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en su propia butaca. Aunque existen equipos compactos 
de control de procesos, construidos por compañías 
especializadas (por ejemplo la empresa Quanser de 
Canadá), los equipos son muy caros, con precios en el 
orden de los miles de dólares. Por lo tanto, para poder 
implementar la propuesta, es necesario realizar un 
diseño completo de la micro-estación de control que 
incluya: la selección de la plataforma computacional de 
desarrollo y de los componentes, el diseño electrónico 
de interfaces, del acomodo (layout) de los componentes 
y del software. 
En las siguientes secciones se describe la propuesta 
completa. 

2.1 Marco teórico 
El concepto de Lab in the Classroom se basa en el uso 
de la tecnología en el salón de clases para reforzar los 
conceptos teóricos de las clases del área de control 
automático. La introducción de prácticas con micro-
estaciones dentro del aula representa un esquema 
donde el laboratorio es la misma aula, sin requerimientos 
o necesidades especiales de grandes equipos o 
cualquier infraestructura costosa. La forma tradicional de 
aprendizaje en el aula, a través de resolver problemas 
teóricos y/o realizar simulaciones, se lleva a un siguiente 
nivel, donde cada alumno tiene un contacto directo con 
la experimentación como herramienta para fortalecer el 
aprendizaje. De esta forma el proceso de enseñanza-
aprendizaje es más vívido, propiciando que el alumno 
relacione conceptos abstractos complejos con la realidad. 
A las acciones típicas que el alumno realiza en un curso 
tradicional: comprender, conocer, resolver, determinar, 
etc., se agregan otras acciones más, relacionadas al 
aprendizaje-activo, tales como: experimentar, diseñar, 
configurar, optimizar, etc. Otras tecnologías utilizadas 
recientemente, como los laboratorios remotos (Prada, 
Fuertes, Alonso, García,  & Domínguez, 2015) o el uso 
de realidad aumentada (Wu, Lee, Chang, & Liang,  2013), 
tienen objetivos muy similares al de esta propuesta, sin 
embargo, la inversión requerida es considerable y están 
limitados al número de alumnos que pueden acceder de 
manera simultánea al proceso. Con estas tecnologías, 
los alumnos tienen que esperar su turno para realizar 
los experimentos, lo cual ralentiza el aprendizaje grupal. 
Por otro lado, aunque desde hace varios años, en el área 
de control de procesos, ha sido una tendencia utilizar 
simuladores computacionales (Richmond, & Chen, 2012; 
Zhang, Munir, & Young, 2013), el nivel de comprensión 
para el alumno de lo que sucede físicamente es muy 
limitado.

2.2 Descripción de la innovación 
El equipo esencial necesario para desarrollar la propuesta 
de Lab in the Classroom es la micro-estación de control. 
El proceso de diseño establecido por los autores (ver 
Figura 1) fue dirigido a crear un equipo muy compacto 
y que pueda ser contenido en un  espacio no mayor de 
22 cm. X 14 cm. X 9 cm.  Esto permite que el alumno 
tenga en su butaca el espacio suficiente para colocar la 
computadora personal y la micro-estación.

Figura 1. Proceso de diseño de la micro-estación de 
control de procesos.

La micro-estación incluye los siguientes componentes 
(ver Figura 2): Computadora embebida Raspberry PiB+ 
(1), Tarjeta electrónica de interface (2), Abanico (3), 
Focos y sensor de temperatura (4) y Motor de 6-12 V 
con tacómetro integrado (5). Con estos elementos, 
se conforman dos procesos diferentes: un control de 
velocidad de un motor de corriente directa (manipulando 
el voltaje de alimentación del motor) y un control de 
temperatura (manipulando el voltaje de alimentación 
del abanico). Esto permite al alumno conocer el 
comportamiento de dos procesos con características 
dinámicas muy diferentes entre sí. Mientras que el 
primero tiene una dinámica muy rápida, el segundo tiene 
un comportamiento bastante lento. Lo anterior tiene 
implicaciones en la forma de seleccionar y configurar 
la estrategia de control para que el proceso tenga un 
desempeño adecuado y sea estable. Es necesario 
puntualizar que solamente uno de los procesos está 
disponible a la vez para realizar experimentación.
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Figura 2. Componentes de la Micro-estación de control. 

El sistema completo, que el alumno va a tener en su 
butaca, comprende los siguientes elementos (ver Figura 
3):  adaptador de voltaje CA/CD para alimentar la 
computadora Raspberry PiB+ (1), adaptador de voltaje 
CA/CD para la tarjeta de interface, el motor, el abanico 
y los focos (2), cable Ethernet para comunicar con la 
computadora personal del alumno (3), micro-estación 
(4), y computadora personal (5) donde se despliegan las 
interfaces gráficas que le van a permitir interactuar con 
los procesos.
Como parte del proceso de diseño de la micro-estación, 
es necesario crear el software que el alumno va a utilizar 
para realizar los experimentos. El software incluye los 
programas necesarios para configurar la comunicación 
entre la computadora personal y la Raspberry PiB+, 
los programas que manipulan (controlan) cada uno de 
los procesos con diferentes técnicas y las interfaces 
gráficas donde el alumno va a interactuar con el 
proceso. En estas interfaces el alumno asigna valores 
apropiados a parámetros de los controladores, visualiza 
gráficas de comportamiento, y descarga los datos para 
su posterior análisis. El lenguaje computacional elegido 
para el desarrollo del software es Python. Un lenguaje 
estructurado moderno, de licencia libre, utilizado 
actualmente no solo en la academia sino también en 
aplicaciones industriales.

Figura 3. Interconexión de micro-estación con fuentes de 
voltaje y computadora.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Con la introducción de la micro-estación en el aula, la 
estructura de la clase se va a modificar  para permitir 
la realización de los experimentos y para resolver las 
dudas que se hayan presentado durante las prácticas, 
así como para la interpretación de los resultados. El ciclo 
completo de cada tema del curso está formado por 3 
etapas (ver Figura 4), donde cada etapa se cubre en una 
clase (con duración de 1.5 horas). La etapa 1 requiere 
una preparación previa del alumno, que consiste en 
lectura de material bibliográfico y de apoyo del curso. 
Al finalizar la etapa1, también se encargan ejercicios 
numéricos adicionales para reforzar el tema. La etapa 
2 inicia con una explicación de la práctica a realizar, de 
los objetivos que se persiguen y la entrega de la práctica 
al alumno (descrita paso a paso). En esta etapa se 
pueden utilizar alumnos instructores que apoyen para 
resolver las dudas o problemas que se presenten (ver 
Figura 5). En la etapa 3 se espera que cada alumno 
entregue un reporte de la práctica, donde se incluyan 
las conclusiones obtenidas. También en esta etapa se 
abre el espacio para que el profesor aclare dudas, tanto 
conceptuales como de la práctica.

Figura 4. Estructuración de las etapas necesarias para 
cubrir cada tema del curso.

2.4 Evaluación de resultados
Para evaluar los resultados en la aplicación de esta 
propuesta, se pretende comparar el desempeño de un 
grupo con la estrategia Lab in the Classroom contra otro 
grupo con enseñanza tradicional (ambos con el mismo 
maestro). Los exámenes, tareas y trabajos serían 
similares en cuanto a los conceptos a revisar. 
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Figura 5. Realización de las prácticas con la mini-
estaciones, apoyados por alumnos instructores.

Es necesario mencionar que actualmente se ha concluido 
con la etapa de diseño de la micro-estación y se realiza el 
diseño del software. Se espera que el sistema completo 
y la definición de las prácticas experimentales estén 
disponibles para implementarse en la clase de Control 
Computarizado en el semestre de Agosto 2015. 
Para mejorar la propuesta, se realizará una encuesta, 
destinada a conocer las opiniones de los alumnos y 
las mejoras sugeridas, tanto en el diseño de las micro-
estaciones, las prácticas y en general en el esquema de 
enseñanza.

Conclusiones
Se ha presentado una propuesta educativa para llevar 
el laboratorio al aula, utilizando estaciones de control 
muy compactas, económicas (el costo de cada estación 
es de alrededor de $5,000), portátiles y fáciles de usar, 
que le permiten al alumno realizar experimentos bajo la 
supervisión del profesor. De esta forma, el aprendizaje 
del alumno se ve reforzado, al interactuar individualmente 
con procesos físicos a escala. Para el diseño de 
las micro-estaciones se han elegido componentes 
modernos, tales como la computadora embebida 
Raspberry PiB+ y el lenguaje de programación Python. 
De esta forma el alumno también aprende la utilización 
de plataformas tecnológicas actualizadas que refuerzan 
sus competencias profesionales.
Por otro lado, es necesario mencionar un beneficio 
colateral obtenido durante la realización de esta propuesta, 
que fue la organización de un taller de desarrollo de 
aplicaciones con la computadora Raspberry PiB+ (ver 
Figura 6), donde se contó con la asistencia de más de 40 
alumnos de las carreras de sistemas digitales y robótica, 
mecatrónica, y tecnologías electrónicas. Gracias a este 

taller, los alumnos pudieron desarrollar proyectos de fin 
de curso tales como: máquina automática cortadora de 
queso, invernadero automatizado y sistema de control 
de temperatura.

Figura 6. Asistentes al curso de desarrollo de aplicaciones 
con Raspberry PiB+.
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Introducción

En esta ponencia se pretende compartir un modelo de 
tutoría consolidado que se ha desarrollado en un entorno 
de aprendizaje basado en cursos en línea.
Creemos y estamos convencidos que el proceso de 
aprendizaje debe visualizarse como una cadena de 
valor que involucra el acompañamiento al alumno en las 
siguientes etapas:
• Acciones previas
• Acciones de retroalimentación
• Acciones de cierre

Este modelo no pretende ser exhaustivo, sino que 
remarca las acciones que generan un valor agregado 
al alumnado, y que nos ha demostrado lograr  mayor 
aprendizaje, cercanía, empatía y asesoramiento entre 
profesor y alumno.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La enseñanza-aprendizaje se entiende, de acuerdo con 
Cohen, Raudenbush y Ball (2003), como la interacción 
entre profesores, contenido y alumnos, dentro de una 
práctica docente determinada en un entorno. La tarea 
de un profesor no es, primariamente, enseñar, sino crear 
buenos contextos para el aprendizaje. 
Ignacio, G. (2014), menciona que las guías didácticas 
constituyen un recurso que tiene el propósito de 
orientar metodológicamente al alumno en su actividad 
independiente, al mismo tiempo que sirven de apoyo 
a la dinámica del proceso docente, guiando al alumno 
en su aprendizaje.  También favorecen a este proceso 
y promueven la autonomía a través de diferentes 
recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, 
comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y 
otras acciones similares a las que el profesor utiliza en 
sus actividades docentes.

Mejores prácticas en la cadena de valor del 
proceso de tutoría

Raúl Alejandro Pozo Rocha, Ana Maylour Puente Audiffred, Wendy Rojas Estrada 
ITESM, México 
pozo@itesm.mx; ampuente@itesm.mx; wrojas@itesm.mx

Resumen
A lo largo de nuestra experiencia docente hemos identificado acciones que nos han permitido desarrollar el siguiente 
modelo en la cadena de valor del proceso de tutoría, que consiste en los siguientes ejes.
Acciones previas:
Las guías didácticas son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 
al permitir la autonomía cognoscitiva del alumno.
La incorporación de videos es un recurso al alcance de prácticamente cualquier docente que cuente con un equipo 
de cómputo reciente lo que brinda nuevos caminos para disminuir la brecha que se forma con la distancia entre el 
alumno y el profesor en un modelo educativo en línea.
Acciones de retroalimentación:
La retroalimentación entre el profesor y los alumnos es importante porque mide el progreso en el aprendizaje, 
garantizando así el cumplimiento de los objetivos del curso.
Acciones de cierre:
La vinculación de los temas, conceptos, herramientas y conocimientos deben ir más allá de la simple teoría, para ser 
aterrizados en ejemplos prácticos tanto en el ámbito profesional como del personal. Las estrategias utilizadas para 
este fin son las siguientes: videos (de entrevistas, conferencias, noticias), artículos de publicaciones especializadas 
o noticias de actualidad. 

Palabras clave: Mejores-prácticas, Videos, Tutoría, Retroalimentación.
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Actualmente los avances tecnológicos nos ponen 
al alcance herramientas sencillas y de mucho valor 
agregado para fortalecer los procesos de aprendizaje 
y tutoría en los modelos en línea; los videos grabados 
por los docentes para clarificar instrucciones de trabajo y 
compartir tips son parte de estos recursos adicionales a 
los videos tradicionales de exposiciones temáticas.
Aubert, Pri´e y Canellas (2014), mencionan que, 
la diseminación de las herramientas de captura y 
edición de videos han llegado junto con un crecimiento 
exponencial del uso de videos soportados en la web, lo 
que los ha convertido en un componente importante de 
la configuración del e-learnig, dado el movimiento y auge 
que se presenta de los MOOC’s y OpenCourseWare.
La retroalimentación se define, de acuerdo con Sadler 
(1989), como la información que se le proporciona al 
alumno sobre la brecha entre su desempeño actual y el 
esperado, permitiéndole alcanzar esta meta.
El realizar una buena retroalimentación permite que los 
estudiantes comprendan mejor los temas y al mismo 
tiempo les ofrece una orientación más clara sobre cómo 
mejorar, de acuerdo a  Glover y Brown (2006). 
Cuando se habla de una buena retroalimentación, nos 
referimos como aquélla en que se les indica a los alumnos 
las fortalezas y las áreas de oportunidad, aportando 
ideas complementarias a los temas de la semana, de 
forma personalizada, detallada, con oportunidad y que le 
permita al alumno contextualizarlo en su entorno.

2.2 Descripción de la innovación 
La labor del profesor es la columna vertebral del sistema 
de enseñanza en que se apoya el modelo en línea del 
Tecnológico de Monterrey. 
La implementación de una serie de guías hace posible 
la transmisión y reforzamiento del conocimiento. Estas 
guías de aprendizaje pueden ser de diferente índole, 
dependiendo del tipo de materia que se esté ofreciendo. 
Por ejemplo, si es una materia que implique cálculos 
y análisis numéricos, estas guías serán una serie de 
problemas, similares a los que el alumno tenga que 
resolver en la evaluación del curso. 
Otro tipo de guía que hemos incorporado en actividades 
claves del curso son los videos explicativos, los cuales 
pueden ser grabados de forma previa o de manera 
inmediata cuando los profesores deseamos reforzar 
algún tema, cuando percibimos que alguna instrucción 
no está siendo recibida de forma clara, o cuando 
recibimos dudas recurrentes por parte de nuestros 
alumnos. A través de esta herramienta tecnológica se 

fortalece la relación profesor-alumno al tener contacto 
directo y oportuno ante las necesidades e inquietudes 
que se presentan.
El ofrecer una buena retroalimentación en el modelo 
en línea, permite a los alumnos el medir su grado de 
aprendizaje, promover la reflexión y el pensamiento 
crítico, accediendo a diversos recursos de acuerdo a 
sus estilos de aprendizaje. Este esfuerzo del profesor 
se ha visto reflejado más allá de la cadena de valor del 
proceso de tutoría, impactando en el ámbito profesional 
y personal del alumno.
Como actividades de cierre hemos identificado que 
al incluir ejemplos prácticos que aterricen los temas 
estudiados y que brinden evidencia sobre su utilidad, 
impacta al aprendizaje para fomentar el desarrollo de 
iniciativas por parte de los alumnos. Videos de ejemplos 
y casos de éxito / fracaso, artículos de publicaciones 
especializadas o bien noticias de actualidad son recursos 
claves para tener un cierre que trascienda y transforme 
el conocimiento adquirido.

2.3 Proceso de implementación de la innovación

Figura 1. Modelo de la Cadena de Valor en el Proceso de Tutoría

Las guías para los alumnos surgen con la finalidad de 
dar apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
orientando al alumno a través de explicación de 
conceptos, de problemas de reforzamiento, de ejercicios 
de práctica que aborden lo más representativo del tema 
de la semana, proporcionando ideas complementarias 
previas a la entrega de las actividades.
Los videos se graban por medio de alguna herramienta 
como Youtube donde se incluya la siguiente información: 
• Descripción de la actividad
• Clarificación de las rúbricas de evaluación
• Ejemplos de aciertos
• Errores más comunes
• Recomendaciones
Este material es elaborado a fin de ofrecer una 
explicación adicional a la proporcionada en la página del 
curso, y tomando en consideración la experiencia en la 
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impartición  de estos cursos en periodos anteriores. 
El ofrecer una retroalimentación de valor agregado 
para los alumnos, permite identificar sus puntos fuertes 
como aquellos que son necesarios reforzar, así como 
complementar los temas aprendidos con material 
adicional actual, promoviendo con ello la aplicabilidad de 
los mismos en su ámbito profesional.
Dependiendo de la temática de la actividad y su contexto 
es como se decide qué tipo de recursos se utilizarán 
para comunicar la vinculación teórico-práctica del tema. 
Algunas fuentes de consulta utilizada para este fin 
son: Biblioteca Digital del Tecnológico de Monterrey, 
YouTube, CNN Expansión, The Guardian y otros medios 
conglomerados.

2.4 Evaluación de resultados
A continuación se muestran ejemplos de aplicación de 
las mejores prácticas citadas anteriormente y como son 
puestas a disposición de los alumnos para su revisión a 
lo largo de cada semana de la impartición de los cursos. 
En el apartado de Conclusiones cerraremos con un 
ejemplo del impacto profesional / personal que nos ha 
compartido un alumno sobre estas prácticas.

Figura 2. Ejemplo de guía de tips para resolver problemas 
de tarea

Figura 3. Ejemplo de videos de recomendaciones y 
cierres

Figura 4. Ejemplo de retroalimentación: Fortalezas/
Áreas de oportunidad, desglose de rúbricas e ideas 
complementarias
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Conclusiones
La recompensa a todo este esfuerzo se ha cosechado 
día a día, al recibir de parte de nuestros alumnos 
comentarios de agradecimiento por la dedicación y el 
tiempo invertido en cada una de las mejores prácticas 
del modelo de la cadena de valor del proceso de tutoría.
La trascendencia de estas prácticas se ha visto reflejado 
en un caso de éxito de uno de nuestros alumnos que 
desarrolló una iniciativa implementando un portal en 
toda la empresa de Petróleos Mexicanos llamada 
RISE (Red de Innovación Social Empresarial). El 
objetivo de esta herramienta es comunicar, conectar, 
interesar y comprometer a los empleados; a través de la 
participación colectiva se enriquece el portal, generando 
ideas innovadoras, dando solución a problemas o 
canalizándolos al área correspondiente. Con ello se 
busca identificar y reconocer a los expertos del área, 
todo en el menor tiempo de respuesta posible, dado la 
naturaleza del portal.
Lo anterior se derivó de un recurso de una lectura 
complementaria proporcionada por el profesor a través 
de una retroalimentación. Lo cual hace evidente la 
relevancia del seguimiento de todo este modelo.

Figura 5. Evidencia de desarrollo de una iniciativa 
implementando un portal en toda la empresa de Petróleos 
Mexicanos llamada RISE

Figura 6. Evidencia de reconocimiento al personal de 
PEMEX por la generación de ideas innovadoras
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Introdución
El presente diagnóstico sociomoral se refiere a 
aquellas conductas que inciden en la violencia escolar, 
concretamente en nivel medio superior, el cual hasta ahora 
ha sido poco explorado en este aspecto. El objetivo fue 
conocer, mediante una metodología cuantitativa y cinco 
instrumentos seleccionados al efecto, en que medida el 
bachillerato en México influía  en la conformación de una 
personalidad moral crítica en los jóvenes, así como el 
nivel de Bullying y ciberbullying que existía en los centros 
educativos que conformaron la muestra.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 
violencia como el uso con intención de la fuerza, poder o 
amenaza contra sí mismo, contra otra persona o contra 
un grupo, de forma que cause un daño (Orozco, Ybarra, 
& Guerra, 2012). 
Sobre el término bullying, el primero en utilizarlo para 
definir al acoso escolar fue Dan Olweus (1993). 
De acuerdo a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), México cuenta 

con el primer lugar en fenómenos de violencia escolar 
en secundaria (Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos México, 2013). La investigación en esta área, 
conlleva una década en este país; Gómez y Zurita 
(2013), han dividido estos años de estudio en tres 
periodos: a) Inaugural, que comprende los años de 1996 
al 2004, b) reconocimiento explícito del tema, del 2005 
al 2008 y por último, c) la búsqueda de alternativas que 
va del 2008 a la actualidad. El tema de la convivencia 
en los centros escolares está ligado invariablemente a 
la violencia escolar; al respecto, Furlán y Spitzer (2003), 
distinguen ambos conceptos aclarando que violencia se 
refiere a un acto que produce daño y que la ausencia 
de esta no garantiza la existencia de una convivencia 
armónica pero si al contrario. En este mismo sentido, 
Buxarrais, Morillo y Martínez (2001), se pronuncian por 
que los centros educativos eduquen en valores, bajo un 
clima moral. 
Se sabe que la escuela es una de las instituciones más 
importantes de la sociedad y que su función va más allá 
de transmitir conocimientos e información. De acuerdo 
a Garza y Patiño (2000), la cultura escolar es un estilo 
de vida que influye en gran medida en los alumnos 
que pueden conducirlos hacia conductas positivas o 

Bullying, diagnóstico sociomoral en nivel 
medio superior

Sandra Gudiño Paredes / Tecnológico de Monterrey, México / A01302691@itesm.mx
Juan Manuel Fernández Cárdenas / Tecnológico de Monterrey, México / j.m.fernandez@itesm.mx

Resumen 
El objetivo del presente estudio fue dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué nivel de violencia 
escolar virtual y presencial prevalece actualmente en el interior de algunas instituciones de Educación Media 
superior? Y a las preguntas subordinadas  ¿En qué medida se encuentran desarrolladas algunas de las conductas 
que conforman la personalidad moral (Buxarrais, 1997) en los jóvenes de nivel medio superior?, ¿Inciden el sexo y 
nivel socioeconómico del participante en las conductas evaluadas? Todo esto mediante una metodología cuantitativa.
La muestra de tipo estratificada estuvo conformada por 317 alumnos de nivel medio superior de Nuevo León. Los 
resultados mostraron niveles bajos de violencia escolar, ciberbullying y conductas antisociales. Así mismo, el estudio 
puso de manifiesto que los jóvenes consideran mas importante el daño que sus acciones puedan causar a otro para 
tomar decisiones de tipo moral. El sexo y nivel socio-económico inciden solo en algunas de las conductas evaluadas 
relacionadas con la violencia escolar.

Palabras clave: Violencia escolar, educación media superior, diagnósticos, conductas morales
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negativas. Weiss (2006), afirma que los jóvenes en su 
mayoría se conducen actualmente con un tipo de moral 
utilitarista basada solo en el beneficio que le traerá su 
comportamiento.
Para Furlán (2012), las principales causas de violencia 
entre pares que sucede en el contexto escolar Mexicano 
son:
1. Violencia ejercida por docentes y administrativos.
2. Zonas geográficas violentas.
3. Atracción de los jóvenes hacia la forma de actuar del 

narcotráfico y reclutamiento de estos.

Harness, Goodwin y Yaeger  (2002), consideran 
al Bullying una conducta moral y afirman que “la 
moralidad está presente en cuanto a cómo tratar a los 
demás miembros del grupo en la interacción” (p. 392). 
Sobre las diferencias que pudieran existir respecto al 
género, Gilligan (1985), concluyó que la concepción 
moral femenina era diferente y se encontraba más 
desarrollada respecto de la masculina. Buxarrais, Morillo 
y Martínez (2001), remarcan la importancia de que los 
centros escolares participen en la conformación de la 
personalidad moral de los alumnos en las siguientes 
dimensiones: 1) Autoconocimiento, 2) Autonomía y 
autorregulación, 3) Capacidad de diálogo, 4) Capacidad 
de transformar el entorno, 5) Comprensión crítica, 
empatía y perspectiva social, 6) Habilidades morales 
pro sociales y para la convivencia y 7) Razonamiento 
moral (Buxarrais, 1997). Estas dimensiones parecen 
coincidir con los objetivos de la Educación Media 
Superior de México plasmados dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo Mexicano, en el cual, se pide elevar la 
pertinencia y relevancia del desarrollo sociomoral de los 
alumnos para fomentar en ellos el desarrollo de valores, 
habilidades y competencias (Moreno, Bello y Ramírez, 
2009). 
Estudios realizados, en su mayoría, en otros países 
colocan a la empatía y a la conducta moral pro social 
como inhibidores de conductas agresivas y en estrecha 
relación con el razonamiento moral (Caprara, Alessandri 
y Eisenberg, 2012; Eisenberg et al., 1996; Eisenberg, 
Fabes, & Spinrad, 1998; Miller, Eisenberg, Fabes y Shell, 
1996; Samper, Díez, y Martí, 1998; Van der, Branje, De 
Wied y Meeus, 2012). De igual forma, algunos estudios 
sobre desarrollo y razonamiento moral de otros países 
(Eisenberg, 2000; Fonagy et al., 2005; Graham et al., 
2011; Haidt, 2013, 2007; Mestre et al., 2002, 2006), así 
como los realizados en México (Barba, 2001; Romo, 
2005, 2004), concluyeron que existe una relación 
directa entre el comportamiento y la emoción moral. 
Cabe destacar que los estudios internacionales sobre 

violencia escolar desde una perspectiva sociomoral 
superan considerablemente en número a los realizados 
en México.

2.2 Planteamiento del problema 
Greif y Furlong (2006), afirman que actualmente se 
carece de evaluaciones que midan de forma adecuada 
toda la complejidad de interacciones que se dan dentro 
del fenómeno de la violencia escolar y recomiendan 
que los instrumentos deberían ser diseñados para 
informar a los investigadores acerca de factores como 
intencionalidad, emociones y desequilibrio de poder.
Los puntos centrales de este estudio, los constituyeron 
por un lado: a) Conocer el nivel de violencia escolar 
(bullying) presencial y virtual (ciberbullying) que existe 
en el nivel medio superior. b) Conocer en qué medida 
la Educación Media Superior de México ha abonado 
a la construcción dialógica de una personalidad moral 
crítica (Puig 1995), y que coinciden con los objetivos 
de la Educación Media superior de México. Se buscó, 
así mismo, conocer que fundamento moral es el que 
los jóvenes consideran más importante cuando emiten 
un juicio de esta naturaleza (Graham, et.al., 2011). 
El presente estudio representó un dato útil sobre las 
conductas morales y emocionales en los distintos 
niveles educativos (Martínez, Inglés, Piqueras y Oblitas, 
2010), (Buxarrais y Martínez, 2009), como herramienta 
necesaria para la supresión o disminución de la violencia 
escolar.

2.3 Método 
La investigación se llevó a cabo durante el primer 
semestre del año 2014, mediante una metodología 
cuantitativa. La muestra se constituyó con  317 alumnos 
de dos centros educativos privados de nivel medio 
superior, uno de nivel socioeconómico alto, y uno de 
nivel socioeconómico mas bajo, ambos situados en 
el Estado de Nuevo León, de los cuales un 48% eran 
mujeres y 52% varones. La selección de instrumentos 
tuvo como base el buscar aquellos que nos permitieran 
conocer en qué medida  se encontraban desarrolladas 
en los jóvenes algunas de las conductas socio morales 
que componen la personalidad moral (Buxarrais, 1997): 
empatía,  habilidad moral pro social y juicio moral, así 
como las relacionadas con la violencia y convivencia. 
El objetivo fue dar respuesta a la siguiente pregunta de 
investigación ¿Qué nivel de violencia escolar virtual y 
presencial prevalece actualmente al interior de algunas 
instituciones de Educación Media superior? Y a las 
siguientes preguntas subordinadas: ¿En que medida 
se encuentran desarrolladas algunas de las conductas 
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morales que conforman la personalidad moral (Buxarrais, 
1997) en los jóvenes de nivel medio superior?, ¿Inciden 
el sexo y nivel socioeconómico del participante en las 
conductas evaluadas?
La selección final de instrumentos fue la siguiente:
a) Los relativos a la construcción de la personalidad 
moral:
• Índice de reacción empática (Davis, 1983; Mestre, 

Pérez, Frías y Samper, 2002). Se trata de un 
instrumento que permite evaluar la disposición 
empática a través de cuatro subescalas: Fantasía, 
preocupación empática, toma de perspectiva, 
malestar personal.

• Inventario adolescente de Habilidades Sociales 
(TISS) (Inderbitzen & Foster, 1992).

• Fundamentos Morales (QMF) de Graham, et, al. 
(2011).

• Convivencia escolar directa (Ortega, Del Rey y 
Sánchez, 2012): a)Gestión de la red interpersonal, 
b) Ajuste social entre iguales, c) Ajuste a la disciplina 
democrática

2) Los relativos a la violencia escolar
• Convivencia escolar directa (Ortega, Del Rey y 

Sánchez, 2012): d) Victimización de iguales, e) 
Victimización de profesores y f) Comportamiento 
violento.

• Escala para la Evaluación de la prevalencia y formas 
del Ciberacoso: Ciberbullying (Ortega, Del Rey, 
Casas y Raya, 2012).

Se utilizó la herramienta Survey Monkey e internet; 
utilizando el programa SPSS20 para el análisis 
estadístico, obteniendo los siguientes resultados:

2.4 Resultados
Los análisis estadísticos partieron de pruebas de 
validez y fiabilidad de cada uno de los instrumentos, 
para el posterior procesamiento de información que 
permitiera obtener los resultados descriptivos y la 
posterior comprobación de los supuestos de tamaño de 
la muestra, normalidad y homocedasticidad. Una vez 
comprobados estos requisitos, se llevó a cabo en donde 
fue posible, un análisis MANOVA con dos factores: 
nivel socioeconómico y sexo del participante, que nos 
permitiera saber si estos incidían de forma significativa 
en los resultados que se habían obtenido. 
a) Convivencia escolar directa: la figura 1 muestra los 
resultados obtenidos por los jóvenes en cada una de 
las seis dimensiones que miden la convivencia escolar 
directa en una escala de 0 a 4 donde 0 es nunca y 4 es 

siempre. El análisis MANOVA con dos factores, obtuvo 
resultados significativos para el nivel socioeconómico 
y sexo del participante en conjunto, en las variables 
relativas a la violencia escolar, de tal manera que se 
encontró mas comportamiento violento y victimización 
de iguales en los varones de nivel socioeconómico alto.

Fig.1 Resultados sobre la convivencia escolar

b) Inventario Adolescente de Habilidades Sociales (TIIS): 
Con base en los resultados obtenidos por la muestra 
en habilidades pro sociales, con una media de 3.94 en 
escala de 1 a 6, se puede decir que estos jóvenes tienen 
altamente desarrolladas las habilidades pro sociales 
como se aprecia en la figura 2. No se encontró incidencia 
significativa de factores sexo y nivel socioeconómico. 

Fig. 2 Resultados sobre habilidades sociales

c) Fundamentos Morales: Con una media de 3.35 
en escala de 0 a 5, se puede decir que estos jóvenes 
valoran en mayor medida el fundamento de daño y 
cuidado cuando emiten un juicio de tipo moral sobre algo 
que consideran correcto o incorrecto, como se aprecia 
en la figura 3. No se encontró incidencia significativa de 
factores sexo y nivel socioeconómico. 
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Fig. 3 Resultado sobre fundamentos morales

c) Escala para la Evaluación de la prevalencia y formas 
de Ciberacoso, ciberbullying: Los resultados que se 
obtuvieron nos permiten afirmar que las conductas 
relativas al ciberbullying están muy poco presentes en 
la muestra con una media de 0.35 en una escala  que 
va de 0 a 4 donde 0 es nunca y 4 es siempre, como se 
muestra en la figura 4. 

Fig.4 Resultados de incidencia de cyberbullying

D) Índice interpersonal de reacción empática: de las 
cuatro subescalas de empatía evaluadas por esta 
instrumento, la valoración mas alta fue otorgada a la 
subescala toma de perspectiva (PT), la cual se refiere a 
la habilidad para comprender el punto de vista de la otra 
persona. Con una media situada en 3.12 en una escala 
de 1 a 5.Esto se aprecia en la figura 5.

Fig. 5: índice de reacción empática

2.5 Discusión 
Los niveles de violencia escolar encontrados fueron 
bajos, por lo tanto, la respuesta a la pregunta de 
investigación principal: ¿Qué nivel de violencia escolar 
virtual y presencial prevalece actualmente al interior de 
algunas instituciones de Educación Media superior? La 
respuesta es que existe poca violencia escolar en estos 
centros educativos. Sobre la incidencia encontrada en la 
interacción de los factores sexo y nivel socioeconómico 
en las conductas evaluadas, se puede decir que, si bien 
en la mayoría de los instrumentos no se encontró una 
incidencia significativa, esta si se localizó en el apartado 
de violencia ejercida y comportamiento violento.

Conclusión
Los resultados anteriores parecen coincidir con Gilligan 
(1985), cuando afirma que las emociones morales y el 
sentido del cuidado hacia el otro están más desarrollados 
en las mujeres, ya que se encontró que la violencia hacia 
otros y el comportamiento violento tuvo menos presencia 
en las mujeres. Se encontró también que en estos 
jóvenes prevalecen las conductas morales pro sociales 
sobre las antisociales, que su nivel de empatía es alto y 
que otorgan más importancia al daño que pueden causar 
sus acciones para emitir un juicio moral. Este resultado 
parece contradecir a Weiss (2006), cuando menciona que 
la mayoría de los jóvenes se rige por una moral utilitarista 
basada en el beneficio que le traerá su comportamiento. 
Se pude decir que la educación media superior si abona 
a la construcción de la personalidad moral de los jóvenes 
y que en la medida en que la empatía, y la prosocialidad 
están mas desarrollados, los niveles de violencia escolar 
serán bajos.
Se sugiere, para futuros estudios, incluir en el 
análisis algunos otros factores aparte del sexo y nivel 
socioeconómico que pudieran incidir en esta conducta.
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Introducción
El presente trabajo describe una iniciativa de programa 
de incubación de empresas dirigido a los alumnos de 
la Licenciatura en Creación y desarrollo de Empresas 
del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. 
Esta iniciativa tiene el nombre de “Programa Honors”, 
el cual propone trabajar un proceso intensivo de 
emprendimiento empresarial con formato de “Espiral”, 
donde diferentes factores de la empresa y competencias 
del alumno  que influyen en el proceso de creación de 
empresa, se trabajan de manera simultánea y gradual 
con base a un logro de objetivos, con la finalidad de 
iniciar las operaciones de la empresa de manera formal, 
en un periodo semestral académico.
Como parte del esquema del programa, se diseñó 
un perfil de ingreso del alumno, perfil de ingreso del 
proyecto de empresa, y un perfil de egreso del alumno 
a cumplir para medir el éxito del mismo. Asimismo, se 
expone el desarrollo del programa, los retos y resultados 
del mismo de acuerdo a los alcances mostrados en su 
implementación durante el semestre de Enero-Mayo 
2015.

Programa Honors de Incubación LCDE
A continuación, se describirán los cuestionamientos 
y retos presentados en el modelo de incubación que 
actualmente se aplica como parte del plan de estudios 
de la Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas 
del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. En 
seguida, se explicará la fundamentación teórica que nos 
condujo a la búsqueda de nuevas y mejores alternativas 
que pudiesen fomentar el arranque de operaciones de 
una idea de negocios en un periodo semestral,  y que 
finalmente, derivó en el diseño de un programa intensivo 
de incubación de empresas; sus retos y alcances 
obtenidos en esta aplicación.
El alumno de la licenciatura en Creación y Desarrollo de 
Empresa (LCDE) del Tecnológico de Monterrey (ITESM), 
se ha declarado que tiene por objetivo formarse como “un 
profesional especializado en la incubación y generación 
de nuevos negocios que contribuyen al desarrollo 
económico y empresarial”.1

Para lograr este objetivo, los alumnos viven como parte 
de su formación universitaria un plan de estudios de 
nueve semestres,  constituido de áreas de conocimiento 
en relación al Entorno de negocios, Herramientas 
financieras, Modelos para la innovación empresarial, 
y especialmente, materias enfocadas en la creación 
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de empresas,  llamadas materias de Incubación de 
empresas. 
El programa académico LCDE tiene contemplado un total 
de 6 materias de Incubación de empresas, las cuales se 
inician en el sexto semestre y acompañan al alumno en 
un proceso secuencial de emprendimiento empresarial. 
Este proceso involucra: 
Sexto Semestre:
Pre incubación y Factibilidad de negocios. 
Séptimo Semestre:
Incubación y modelos de negocios. 
Incubación y financiamiento de nuevas empresas. 
Octavo Semestre:
Incubación e Inicio de Operaciones.
Estrategias de Posicionamiento en el mercado.
Noveno semestre: 
 Incubación y control estratégico de flujo de efectivo.
Tomando en consideración que la carga académica 
estándar por semestre es de seis materias; los alumnos 
cursan sus materias de incubación además de las 
materias académicas correspondientes a su semestre 
de carrera. Por ejemplo,  en sexto semestre, los alumnos 
toman una materia de incubación y cinco materias de 
las demás áreas de conocimiento que complementan su 
formación académica. 
Esto tiene implicaciones en su proyecto de empresa en 
términos de la demanda de tiempo y esfuerzo que cada 
materia significa para el estudiante.
Por otra parte, los recursos y las competencias 
emprendedoras que ha desarrollado cada alumno hasta 
este momento de carrera, además de la diversidad de 
ideas de negocios en las cuales los alumnos quieren 
trabajar, muestran tener especial influencia e impacto 
en el desarrollo y alcance de la empresa a crear, sin 
embargo, el proceso estandarizado de 
incubación descrito con anterioridad, no los contempla. 
Dado esto, existen alumnos y proyectos de empresa que 
al cursar un modelo secuencial de incubación, se han 
visto limitados en su velocidad de avance y resultados, 
pudiendo ser éstos de mejor y mayor escala.
Por ello, se decide crear un programa especial de 
incubación, para impulsar y apoyar a los alumnos a 
trabajar de manera exclusiva y alineada a sus proyectos 
empresariales; dedicando su tiempo, esfuerzo y completa 
atención para que en un semestre académico, el alumno 
logre o se acerque de manera más rápida, al inicio de 
operaciones de la empresa que han propuesto.
Mencionado lo anterior, se expone ahora el contexto 
teórico de la innovación del proceso de incubación.

Marco Teórico 
El modelo antes expuesto, se puede explicar con el 
proceso de emprendimiento que Carol Moore, en el 
año 1986, presentó mostrando los siguientes factores y 
momentos críticos (ver Figura 1):
Principalmente, se destacan 3 tipos de factores que 
intervienen en el proceso: personales, sociológicos y 
del entorno; los cuales interactúan y tienen diferente 
grado de influencia según la etapa del proceso de 
emprendimiento.
Se inicia cuando la persona identifica una idea con 
potencial de negocio, el cual bien puede surgir por 
oportunidad o necesidad. Diferentes estudios de 
personalidad siguen sin determinar una combinación 
única de características personales para definir quién 
será un emprendedor y quién no. 
La única conducta encontrada en un alto porcentaje 
sería que personas que tienen un alto locus de control, 
haciéndolos independientes y responsables de su propio 
destino, muestran un alto interés en iniciar proceso de 
emprendimiento. Como se puede ver en la Figura 1, 
estos factores personales tienen una influencia que se 
permea durante todo el proceso, involucrando diferentes 
tipos de conductas dependiendo de la etapa del proyecto. 
La práctica constante de estas conductas ayuda a crear 
un comportamiento y hábitos que aportan al avance y 
obtención de resultados.
El entorno o el ambiente en el que se desenvuelve el 
emprendedor y el proyecto, facilitan la obtención de 
recursos requeridos para la idea de negocio pensada; así 
como también las políticas gubernamentales y legislación 
que apoyan la generación de nuevas empresas y las 
condiciones económicas del país o región en el que se 
desarrolla.
Finalmente, los factores sociológicos como la aceptación 
social del rol del emprendedor, la influencia de la familia 
en la persona emprendedora y redes de contacto, 
ayudan en el desenvolvimiento del emprendedor en su 
proceso de creación de empresa. Todos estos pasos 
como se muestran, cumplen un orden secuencial o lineal 
mostrando el desarrollo o etapa de avance del proyecto 
de empresa.
De acuerdo a lo antes presentado, recurrimos a la 
creación de un modelo de incubación en Espiral, donde 
el objetivo es trabajar todos los factores que  influyen en 
el proceso de emprendimiento antes mencionados, de 
manera simultánea y gradual a lo largo de un periodo 
semestral académico, para ayudar al alumno a enfocar 
su esfuerzo en el logro de inicio de operaciones de la 
empresa.
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Descripción de la innovación
En la búsqueda de nuevas y mejores estrategias que 
brinden a los alumnos, herramientas que los especialicen 
en la generación de nuevos negocios fue que el equipo 
de trabajo de la carrera de LCDE en colaboración con 
Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey 
Campus Querétaro implementó en el semestre de 
Enero-Mayo 2015 el Programa de incubación “Honors”, 
el cual es un proceso intensivo de incubación que  tiene 
por objetivo principal apoyar el inicio de operaciones de 
ideas innovadoras que tengan potencial de arranque en 
un tiempo aproximado de 4 meses.

Para ello, el semestre se conforma de materias que en 
áreas de conocimiento y técnicas didácticas, aportan 
valor al desarrollo de la idea. De esta forma, el alumno 
trabajará una serie de experimentos que van generando 
información acerca del modelo de negocios más rentable 
para el proyecto en donde se realiza un análisis de la 
respuesta del mercado y un posible modelo de negocios 
factible de arrancar; se diseña un experimento para una 
simulación del negocio; se ejecuta el experimento en 
el mercado; se calculan los resultados financieros del 
modelo,   y se toman decisiones acorde al aprendizaje e 
información generada en los experimentos para reiniciar 
el ciclo de experimentación.

Figura 1,  Modelo de Emprendimiento de Carol Moore. 
Fuente: Pearce II, J. A. y Robinson, R. B. Understanding Entrepreneurial Behavior. Academy of Management Best 

Papers Proceedings, Chicago, 1986. 
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Haciendo uso de metodologías como el Lean Startup; 
Business Model Canvas y proyecciones financieras es 
que el modelo de incubación en espiral propone trabajar 
todas las áreas de la idea de negocio en búsqueda de 
construir las bases de la posible empresa. 
Para la participación en el programa Honors, en 
términos del perfil del alumno, se evaluó que contara 
con un historial de vivencias donde haya demostrado su 
iniciativa y alto grado de compromiso.
Modo de trabajo. 6 Materias que se llevan simultáneamente 
en un semestre escolar, siendo el potencial diferenciador 
que cada una de estas materias, define un sub-objetivo 
de acuerdo a su área de conocimiento y al valor que 
agregará a la etapa de proyecto de empresa. De esta 
forma cada sub-objetivo, aporta valor al objetivo principal 
del programa, que es el inicio de operaciones formales.

Proceso de Implementación
El programa Honors se diseñó de manera estratégica 
pensando desde todas las perspectivas involucradas:

a. Alumno
• Brindar el tiempo y conocimiento académico 

enfocado únicamente al área de negocios, para 
enfocar toda su atención y esfuerzo en el arranque 
de la empresa.

• Otorgar flexibilidad en términos de horario y carga 
de trabajo para resguardar su alcance de proyecto 
de empresa, su avance dentro del plan de estudios y 
la calidad de aprendizaje de su programa educativo.

b. Institución Educativa
• Diseñar un programa que garantice el contenido 

y una técnica didáctica adecuada para el perfil de 
egresados esperado de un alumno LCDE.

• Definir un modelo educativo de incubación de 
empresas con criterios claros de evaluación 
académica.

• Hacer uso de la infraestructura y expertise de 
consultores de la incubadora de Empresas que 
aporten especial conocimiento para hacer un 
proceso de incubación intensivo.

Metodología general del programa
Estructura del Programa 
Las seis materias que el alumno cursa durante el 
semestre Honors son:

• Administración estratégica de proyectos.
• Administración de la cadena de valor.
• Incubación y Modelo de Negocios.
• Incubación y financiamiento de nuevas empresas.
• Incubación e inicio de operaciones
• Estrategias de posicionamiento de mercado.

De las cuales, 50% de ellas se impartieron en modalidad 
grupal (el resto de los alumnos del proceso de incubación 
lineal) y el otro 50%, se crearon grupos exclusivos de 
tutoría para el apoyo particular de cada idea de negocios.
En términos de la agenda de clases, los cursos se 
impartieron en días y horarios consecutivos, con la 
finalidad de dejar tiempo disponible para trabajar fuera 
del aula en la ejecución de los experimentos, búsqueda 
de proveedores y clientes que ayudaran a obtener 
información sobre el proyecto de negocio y avances.
Para la implementación y seguimiento formal de 
éste programa fue importante la presencia de la 
coordinación entre incubadora, profesores y alumnos, 
la sesión introductoria al programa y por supuesto, la 
colaboración de profesores expertos en diferentes áreas 
del emprendimiento.  

Resultados
Tomando como referencia el proceso de incubación 
secuencial a lo largo de los últimos dos periodos 
académicos con LCDE, deseamos denotar los siguientes 
números:

Del periodo Agosto 2014 a Mayo 2015, de 35  alumnos 
que cursaron la materia de Incubación e Inicio de 
Operaciones que tiene por objetivo que el estudiante 
genere ventas bajo cumplimiento de todos los servicios 
legales para operar, 21 alumnos llevaron a cabo 
operaciones con su negocio de manera formal siendo 
su empresa dada de alta, mientras que los 14  alumnos 
restantes no lograron formalizarlo.

Eso quiere decir que desde agosto 2014 a mayo 2015 
del 100% de alumnos bajo seguimiento de incubación 
secuencial inmersos en la etapa de inicio de operaciones, 
el 60% formalizó su negocio y el 40% no lo formalizó.
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 Ahora bien, con la reciente iniciativa de incubación con 
formato de Espiral, llamado programa Honors, tomado 
por 5 alumnos de LCDE durante Enero-Mayo 2015, 
es importante reportar que el 100% de los alumnos 
logró formalizar su negocio para operar a través de 
las  obligaciones y deducciones fiscales de acuerdo al 
giro del negocio,  así como también; identificaron de 
manera satisfactoria los requerimientos y necesidades 
de su cliente para ofrecer un producto o servicio con 
una ventaja competitiva. Además, lograron establecer el 
precio de su producto o servicio, generaron su modelo 
financiero , y establecieron un plan de ventas, para con 
todo ello finalmente involucrarse, en la manera de lo 
posible, en generar ventas o bien, aumentarlas.  

Dicho lo anterior las cifras Honors son las siguientes; 3 
de los 5 alumnos involucrados en el programa reportaron 
ventas, el resto logró finalizar otro tipo de objetivos e hizo 
validaciones de su producto o servicio que los acercará a 
generar ventas próximas.  
Sobre el tema de las ventas, se mencionará un ejemplo 
de resultado obtenido con el modelo de incubación en 
forma de espiral. 
Bajo el proyecto llamado Zapatería Mah, desarrollado 
por la emprendedora Ana Paula Badilla Robledo que 
ofrece un modelo de inversión enfocado en la creación 
de zapaterías, en un periodo de enero a abril de éste año  
logró un incremento de  ventas del 40% en donde,  el 
comparativo del año anterior a éste se muestra a través 
de las ventas en unidades y en pesos:

 

Con éste ejemplo, se observa que el proceso de 
incubación en forma de espiral, logró enfocar exclusiva 
atención en el desempeño de los  negocios de los 
alumnos Honors para llegar a resultados concretos. 

El programa  buscó propiciar un ambiente prioritario 
para la operación de las empresas de LCDE, proactivo y 
eficiente en tiempos. Además, a  través de la presencia 
de un coach se logró poner especial atención en la parte 
del locus de control interno con cada alumno, pues 
como se mencionó anteriormente, las características 
personales también tienen influencia en el desempeño y 
vivencia del proceso de Incubación.  

Conclusiones 
El programa Honors mostró tener una alta aceptación 
por los alumnos, motivándolos a trabajar en una idea de 
negocios innovadora y con ventas logradas desde las 
primeras materias de incubación. 
Hemos identificado conductas específicas de nuestros 
alumnos que serán de gran apoyo al momento de iniciar 
su proceso de incubación, lo cual nos permite intervenir 
en momentos y materias específicas de la carrera para 
poder apoyar en el desarrollo de dichas competencias 
que les facilitarán el proceso de emprendimiento.
La visión del programa es que sea el nuevo modelo de 
Incubación de empresas implementado en el programa de 
Licenciatura, con el objetivo de asegurar que el ciento por  
ciento de nuestros alumnos, sí logren el inicio de 
operaciones de su empresa,  durante sus estudios 
universitarios.
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Introducción
En el año 2004 el Dr. Ricardo Aguayo [1], autor de este 
escrito, presentó un artículo que daba cuenta de lo que 
podría ser considerado actualmente un ejemplo de 
semestre i, en el XII Congreso Ibérico y VII Congreso 
Iberoamericano de Energía Solar celebrado en Vigo, 
España.

El principal impacto que tuvo ese semestre en aquel 
entonces fue que, a diferencia de lo que se venía 
haciendo en el pasado, los contenidos de las diferentes 
materias que lo conformaban giraban alrededor de un 
gran proyecto (reto) que se desarrollaba en el Taller 
de Arquitectura II AR99834 (vivienda). De esta forma 
las materias no se impartían de manera aislada, sino 
conformando una unidad.

Todos los profesores participaban en las evaluaciones 
parciales (milestones) así como en la evaluación final 
del reto mediante rúbricas especializadas, apoyados en 
el cierre del semestre, por un jurado externo. De esta 
manera se evaluaba tanto el producto como el proceso.

El principal problema que se encontró en este piloto 
de semestre i fue administrativo (gestión) ya que los 

alumnos no iban pasando en bloque de semestre en 
semestre ni tomaban las mismas materias al mismo 
tiempo además de que no todos los profesores estaban 
capacitados en POL.

Desarrollo
El objetivo final del semestre i en arquitectura es servir 
como prueba piloto de lo que serán, hacia el 2020, los 
nuevos planes de estudio por retos de la institución.
De ahí la importancia de contar ya con propuestas 
de semestre i que gestionen recursos económicos, 
tecnológicos, administrativos y humanos y que además 
estén alineados al plan estratégico 2020, al modelo 
TEC21, a las competencias disciplinares, a la técnica 
didáctica POL, y a los requerimientos del EGEL-ARQUI-
CENEVAL con la finalidad última de posicionar al ITESM 
como la mejor universidad de América Latina y una de 
las mejores el mundo.

Marco teórico 
El que el semestre i en arquitectura se dé bajo técnica 
didáctica POL tiene sentido ya que ésta promueve el 
aprendizaje activo / vivencial / experiencial, desarrolla 
competencias disciplinares + TEC21, induce a la 
adquisición de una estructura para resolver problemas 

Gestión del semestre i: hacia un nuevo 
modelo de institución educativa

Ricardo Aguayo González 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México
Escuela de Ingeniería, Diseño y Arquitectura / Departamento de Diseño / Carrera de Arquitectura
raguayo@itesm.mx

Resumen
Este artículo se presenta a concurso por el premio a la innovación educativa 2015, en la categoría de gestión de 
la innovación educativa / nuevos modelos de instituciones educativas. El objetivo de este escrito es poner en la 
mesa de discusión una propuesta de semestre i para la carrera de arquitectura que gestione recursos económicos, 
tecnológicos, administrativos y humanos alineándose al plan estratégico 2020, al modelo TEC21, a las competencias 
disciplinares, a la técnica didáctica POL, y a los requerimientos del EGEL-ARQUI-CENEVAL con el objetivo de arribar, 
hacia el 2020, a los planes de estudio por retos que llevarán al ITESM a posicionarse como la mejor universidad de 
América Latina y una de las mejores el mundo.

Palabras clave: Semestre i, Retos, Gestión, Nuevos modelos de instituciones educativas.
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(reales / retadores / hipoteca social (ética + ciudadanía)), 
utiliza conocimiento relevante de otras disciplinas, y 
otorga al profesor un rol de facilitador del aprendizaje 
(mentor / inspirador) y al alumno uno de sujeto activo 
que construye su conocimiento. Aunado a lo anterior 
decir que algunos investigadores han encontrado que 
esta técnica, que es la que vemos en los despachos 
de diseño actuales, ya se usaba en los talleres de 
arquitectura de la Italia del renacimiento.

La definición de POL en el semestre i sería: “técnica 
didáctica que permite a los estudiantes construir su 
aprendizaje (curiosidad intelectual + pasión por el 
autoaprendizaje) a partir de la planeación y desarrollo 
de actividades (liderazgo + emprendimiento) que 
dan como resultado un proyecto / producto tangible 
innovador aplicado a un problema real + retador 
(preferentemente social (ética + ciudadanía + hipoteca 
social)) involucrándolos en un proceso de aprendizaje 
activo (experiencial + colaborativo + uso de tecnología) 
a fin de desarrollar competencias (TEC21 + disciplinares 
+ alineadas a la visión del ITESM) necesarias para 
el ejercicio profesional del siglo XXI, así como una 
metodología estructurada para resolver problemas”.

Ahora algunas ideas desde el punto de vista del 
aprendizaje por proyectos / retos:
¿Qué debe considerarse al usar un proyecto como 
herramienta de enseñanza?
Establecer los objetivos del proyecto; elegir el alcance; 
dividir el trabajo; asignar responsabilidades; definir y 
establecer la secuencia de actividades; la duración; la 
complejidad del proyecto; considerando la ubicación del 
curso dentro de la carrera; el grado de control de los 
facilitadores (profesores); y la madurez del alumno.

¿Qué evaluar?, ¿proceso y/o producto?

Ambos, pero con un peso diferente de acuerdo a la 
madurez cognitiva de los alumnos. Es decir, al principio 
de la carrera es más importante el proceso, al final el 
producto.

¿A quién evaluar?, ¿individuo o grupo?

A ambos, pero de manera diferenciada.

¿Quiénes evalúan?, ¿alumno y/o compañeros y/o 
facilitadores titulares y/o externos?

Todos los involucrados en el proyecto / reto. Sin embargo 
cada actor evalúa diferentes aspectos y desde diferentes 
perspectivas: el alumno su desempeño individual 
y su rendimiento en el rol asignado en su equipo; los 
miembros del equipo a sus pares (muy importante aquí 
la opinión del líder del equipo); el equipo completo lo 
aprendido, la forma de aprenderlo, incidentes críticos, 
conflictos, forma de solucionarlos, y plan de mejora 
continua (análisis de grupo / aprendizaje experiencial); 
los facilitadores titulares (asesores / mentores) tanto el 
proceso como el producto otorgando el peso adecuado 
a cada uno de ellos de acuerdo a la madurez cognitiva 
de los alumnos; y los externos el producto y algunas “soft 
skills” mostradas por los alumnos durante la presentación 
de su proyecto final (assessment center).

Preguntas que se deben formular para diseñar 
aprendizajes por retos:

¿Qué quiero lograr en el alumno?

Visión del ITESM: “Formar líderes con espíritu 
emprendedor, sentido humano y competitivos 
internacionalmente”.

¿Qué debe saber hacer el alumno?

Competencias TEC21 + disciplinares.

¿Qué tiene que aprender el alumno?

Conocimientos duros desprendidos de las competencias 
disciplinares.

¿Cómo lo va a lograr?

Mediante el aprendizaje por retos (proyectos).

¿Qué actividades se llevarán a cabo?

Aquellas enfocadas al desarrollo de las competencias 
TEC21 + disciplinares.

¿Qué recursos se necesitarán?

Infraestructura, física y humana, para lograr los objetivos 
de aprendizaje planteados en el reto (proyecto).

¿Qué herramientas tecnológico-didácticas deberán 
emplearse?
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Tecnología educativa (app´s, videos, software, 
simuladores, cursos en línea, etc.) + nuevas tendencias 
educativas (blended learning, gamificaciòn, aprendizaje 
sincrónico, asincrónico, mediante redes sociales, etc.).

¿Cómo se evaluará?

Mediante rúbricas, listas de cotejo, etc., dependiendo de 
lo que se evalúe: producto, proceso, actitudes, etc.

¿Cómo se mejorará de manera continua el aprendizaje 
por retos?

De manera particular mediante las opiniones de los 
jurados externos de cada proyecto y, de manera global, 
mediante los resultados del assessment center y el 
EGEL-ARQUI-CENEVAL.

Ahora es importante hablar del concepto reto.

De acuerdo a la Real Academia Española una de las 
acepciones de reto es: “[…] objetivo o empeño difícil de 
llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un 
desafío para quien lo afronta”.

De acuerdo al “Manual de diseño de actividades semana 
i”, actividades retadoras son aquellas que:

“Presentan un desafío importante para el alumno por su 
nivel de dificultad.

Ponen a prueba los conocimientos y habilidades de los 
alumnos.
 
Superan los estándares que un estudiante promedio 
enfrenta en el nivel académico correspondiente.

Demandan el planteamiento de soluciones innovadoras 
a problemas reales.

Incrementan en el alumno la tolerancia al riesgo, la 
incertidumbre y la frustración”.

2.2 Descripción de la innovación
Propuesta de semestre i tomando como base el plan de 
estudios actual de la carrera de arquitectura. El objetivo 
final, con estas pruebas piloto, es llegar en el 2020 en 
arquitectura a un plan de estudios por retos. 

Descripción: Desarrollo durante todo el décimo semestre 
de un PROYECTO ARQUITECTÓNICO que, idealmente, 
resuelva alguna problemática de la comunidad (hipoteca 
social / retador (requiere decisión y uso de habilidades/
competencias)).

Materias involucradas (ARQ11): Proyecto fin de 
carrera AR3022 (proyecto arquitectónico / reto / diseño 
e innovación / columna vertebral del semestre i) + 
Ética aplicada HS2006 (competencias transversales 
(ciudadanía)) + Gestión empresarial de la industria 
de la construcción CV3022 (administración + espíritu 
emprendedor) + Introducción a la vida profesional 
AR3021 (aprendizaje experiencial (plan de vida y carrera) 
y networking) + Tópicos III VA2012 (sostenibilidad 
+ accesibilidad) + Tópicos IV VA2013 (estructuras y 
construcción).

Forma de trabajo: todos los contenidos de las materias 
mencionadas (materias satélites) girarán alrededor del 
proyecto arquitectónico / reto (Proyecto fin de carrera 
AR3022) nutriéndolo, fungiendo los profesores de las 
materias satélites como asesores expertos (JIT´s / Just 
In Time Lectures) y participando de las evaluaciones 
parciales (milestones) y final, con rúbricas especializadas 
y el soporte, en la presentación del proyecto / reto 
terminado, de arquitectos externos (jurados). Muy 
importante recabar las opiniones del jurado para la 
mejora continua.

Técnica didáctica: Project Oriented Learning POL, 
alineada al plan estratégico 2020 y a las competencias 
TEC21 + disciplinares.

Competencias TEC21: liderazgo + espíritu emprendedor 
+ innovación + pensamiento crítico + solución de 
problemas + emprendimiento solidario (ética + 
ciudadanía + hipoteca social) + perspectiva global + 
curiosidad intelectual + pasión por el autoaprendizaje + 
trabajo colaborativo + comunicación + lengua extranjera 
+ tecnologías de información y comunicación.

Competencias disciplinares: CE1 + CE2 + CE3 + CE5 + 
CE6 + CE7.

Nivel de impacto: alumnos terminales (candidatos a 
graduar / último tercio de la carrera).

Espacios físicos: Tercer piso de CEDETEC / CCM ya 
que son espacios concebidos para la técnica didáctica 
POL. Ver figura 01.
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Multidisciplinariedad: Pueden integrarse otras 
carreras afines (diseño industrial) o complementarias 
(ingenierías, negocios, etc.) que enriquezcan el proyecto 
arquitectónico / reto.
Características: Se aprende haciendo (aprendizaje 
activo); desarrollando competencias específicas de la 
carrera y TEC21, con especial atención a las “soft skills” 
(expresión oral, escrita y en inglés si alguno de los 
asesores es extranjero; pensamiento crítico y analítico; 
expresión visual técnica; criterios estructurales y de 
instalaciones, bioclimático / sostenibles / accesibilidad 
universal, financieros, etc.); haciendo uso de la 
tecnología; investigando; consultando (aquí el rol de los 
profesores con su expertos); innovando (el trabajo del 
arquitecto es eminentemente creativo); etc.

Figura 01: Espacios POL en CEDETEC / CCM para usarse en el 
semestre i. Fotografías del autor. Octubre 2014.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La implementación de la propuesta de semestre i descrita 
en este artículo debe pasar, forzosamente y como paso 
inicial, por el escrutinio de la facultad de arquitectura del 
ITESM.
Como segundo paso deben elegirse los campus donde 
se correrán las pruebas piloto de dicho semestre i.
Un comité de seguimiento debe evaluar los resultados 
destacando los aciertos pero, sobre todo, las áreas de 
oportunidad.
Finalmente el modelo puede replicarse en todo el 
sistema teniendo en mente que el semestre i tan solo 
es un paso previo a los planes de estudio por retos que 
tendrán efecto hacia el 2020.

2.4 Evaluación de resultados
La evaluación de resultados llegará en el futuro inmediato 
cuando esta propuesta de semestre i se ponga en 
marcha en el CCM. Otro parámetro de evaluación de su 
impacto serán las posiciones que logre escalar el ITESM 
en los rankings internacionales, tanto en América Latina, 
como a nivel mundial.

Conclusiones
El objetivo final del semestre i en arquitectura es servir 
como prueba piloto de lo que serán, hacia el 2020, los 
nuevos planes de estudio por retos de la institución.
La importancia de contar ya con propuestas de semestre 
i que gestionen recursos económicos, tecnológicos, 
administrativos y humanos y que además estén 
alineados al plan estratégico 2020, al modelo TEC21, 
a las competencias disciplinares, a la técnica didáctica 
POL, y a los requerimientos del EGEL-ARQUI-CENEVAL 
es posicionar al ITESM como la mejor universidad de 
América Latina y una de las mejores el mundo.
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Introducción
Vivimos en una época en donde los retos y la exigencia 
en la educación son cada vez mayores, por tal razón 
es importante contar con líderes efectivos en las 
organizaciones escolares. ¿Pero un líder es efectivo 
sólo por los logros que ha obtenido o también influye la 
percepción que los demás tienen sobre su liderazgo? Un 
líder puede realizar acciones que a su juicio debieran 
producir un impacto positivo en sus maestros pero si 
éstos no lo perciben de la misma manera estas acciones 
pueden ser contraproducentes. 
Los directivos tienen ciertas ideas sobre la manera de 
dirigir sus escuelas y realizan sus actividades en base 
a dichos pensamientos y en las percepciones que 
tienen ellos mismos sobre su liderazgo. Sin embargo, 
si los maestros tienen una percepción diferente a la del 
directivo es probable que éste no pueda desarrollar de 
manera satisfactoria sus actividades, ya que las actitudes 
y comportamiento del equipo de trabajo hacia el directivo 
dependen de las percepciones que tengan hacia éste. 

Desarrollo

Marco teórico 
Para desarrollar un liderazgo efectivo es importante 
que el directivo conozca las percepciones que sus 
subordinados tienen sobre su liderazgo. (Wahlstrom y 
Seashore, 2008; Bulach, Michael y Booth (citados en 
Ryan, 2007); Mercurius, 2006; Richards, 2005; Blasé y 
Blasé, 2001; Leech et al., 2003; Richardson et al., 1992). 
Además la percepción del director con respecto a su 
propio liderazgo es de vital importancia para conocer 
como se observa el líder a si mismo (Reitzug y West, 
2008; Rutherford (citado en Richardson, Flaningan, Lane 
y Keaster, 1992), Bredeson, 1989; Bartell y Willis, 1987.

Planteamiento del problema 
Los directivos realizan una gran cantidad de acciones 
que a su juicio consideran que son las más convenientes 
para su institución e incluso para sus propios docentes 
(Reitzug y West, 2008; Bredeson , 1989;, Bartell y 
Willis, 1987); pero no se han encontrado estudios a 
nivel preparatoria que hayan analizado el cambio de 
percepción por parte de los docentes  hacia el liderazgo 
directivo así como las acciones realizadas por  el director 

Utilizando la información por parte de los docentes 
para desarrollar un Liderazgo Efectivo en el 

Director de Preparatoria
Roberto Pablo Martínez Lozano  
Tecnológico de Monterrey, México  / roberto.martinez@itesm.mx

Resumen
La efectividad del liderazgo depende en gran parte de lo que los directivos transmiten a sus subordinados a través 
de sus acciones o comportamientos, por lo que es importante el conocer si efectivamente lo que el directivo escolar 
trata de transmitir se percibe de la misma manera por sus subordinados. Si las percepciones de los subordinados no 
son positivas, o no están alineadas con lo que el director quiere transmitir, es importante que el director las tome en 
consideración para modificar sus acciones o comportamientos.
Esta investigación tiene como finalidad conocer y comparar las percepciones de un grupo de docentes con las 
del director y examinar los cambios en las percepciones por parte de ese mismo grupo de docentes y del  mismo 
directivo con respecto a su liderazgo al modificar sus acciones. Las conclusiones del estudio contribuyen a un mayor 
conocimiento de la realidad con respecto a las percepciones entre maestros y directivos y el uso de esa información 
en el proceso de mejora en relación al desempeño directivo en el ámbito escolar a nivel preparatoria. 

Palabras clave: Liderazgo, Desempeño, Información
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para  impactar de manera   significativa a sus docentes tal 
que propicie un cambio de percepción hacia su liderazgo 
como directivo escolar. 
Por tal razón, en esta  investigación se analiza el cambio 
de percepción por parte de docentes como del directivo 
hacia su propio liderazgo, así como las acciones 
emprendidas por el director para lograr un cambio de 
percepción por parte de los docentes en su liderazgo, 
para ello se examinará la percepción de los docentes 
sobre el liderazgo directivo.

Método 
Esta investigación trata de construir significados 
relevantes con respecto a la percepción en el cambio 
del liderazgo directivo, la cual se llevará a cabo por 
medio de un estudio de caso, a través de la recolección 
de información utilizando la metodología mixta.  Se 
entrevistará, encuestará  y observará  al directivo escolar 
y  además se encuestará y entrevistará a los maestros 
de la institución educativa para interrelacionar y verificar 
las relaciones entre ambos puntos de vista.

Resultados
Encuesta a maestros:
Los resultados por parte de los maestros los cuales se 
muestran en la tabla 1 representan las cualidades que 
consideran que debiera tener un líder ideal según el 
orden de importancia, el cual se representa del número 1 
al 10, siendo el número 1 la cualidad más importante y el 
número 10  la cualidad menos importante, este resultado 
representa la percepción por parte de los maestros con 
respecto al  ideal que consideran para un líder educativo.  
La manera para catalogar este orden de preferencia 
de opiniones por parte de los maestros se basó en la 
característica que tuviera mayor selección en cada una 
de las opciones del 1 al 10, de esta forma se obtuvo los 
resultados que se muestra en la tabla 1, en donde se 
observa que el número  1 representa la característica 
más importante que debiera de tener un líder hasta 
llegar al número  10 el cual representa la característica 
con menor  importancia  que debiera de tener un líder. 

Tabla 1
Cualidades por parte de los Docentes sobre el Liderazgo 
Ideal. (Datos recabados por el autor)

Importancia Cualidad del Liderazgo

1 Honestidad
2 Trato justo
3 Autocontrol
4 Confianza
5 y  6 Saber Escuchar
7  Inspiracional
8 Acepta sus errores 
9 y 10 Enseñable 

En base a los resultados de la encuesta aplicada al 
directivo escolar se encontró que la opinión del directivo 
sobre las cualidades más importantes que debe tener 
un líder,  es la de ser inspiracional; es la cualidad más 
importante seguida del autocontrol, saber escuchar, 
honestidad y confianza, etc.

En la tabla 2 se muestra las 10 características más 
importantes que tanto  maestros como el directivo 
consideran que debiera de tener el líder ideal: 

Tabla 2
Comparativo desde la perspectiva de maestros y 
directivo de  las principales cualidades de un líder ideal 
(Datos recabados por el autor)

A continuación se analizará la percepción actual por 
parte de los maestros respecto al liderazgo del director 
en las 5 características que los docentes consideran 
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como más importantes que un líder debe tener. 
En la encuesta aplicada a los maestros se utilizó la 
escala de Likert del 1 al 6 en donde 1 representa nunca, 
2  significa un casi nunca, 3 representa de vez en cuando, 
4 significa frecuentemente, 5   significa casi siempre y un 
6 significa siempre. (Ver tabla 5)

Tabla 3
Resultados de la media y desviación estándar por parte 
de los docentes sobre las cualidades del liderazgo 
directivo (Datos recabados por el autor)

Actualmente, la percepción de los docentes con 
respecto a la honestidad del directivo se encuentra en 
un promedio del 4.79, con una desviación estándar del 
1.44, lo cual significa que la mayoría de las opiniones de 
los maestros se encuentran entre un 3.35 a un 6, por lo 
que la percepción de los maestros es que  consideran 
que frecuentemente el directivo es honesto con ellos.
Con respecto a la opinión actual que tienen los maestros 
con respecto al trato justo del director se encuentra en 
un promedio de 5.05 con una desviación estándar de un 
1.43, por lo que un 79% de los maestros encuestados lo 
consideran que  ya sea casi siempre o siempre tiene un 
trato justo con ellos.
Además en la cualidad del autocontrol, es decir que 
el directivo reacciona asertivamente ante un conflicto, 
el promedio  que los maestros tienen actualmente del 
director  es de 4.63 con una desviación estándar de 1.46.  
En esta característica aproximadamente el 79% de los 
encuestados consideran que ya sea frecuentemente, 
casi siempre o siempre, el directivo ejerce un correcto 
auto control.
También, la opinión actual que tienen los maestros con 
respecto a la confianza del director se encuentra en un 
promedio de 4.63 con una desviación estándar de un 
1.43, por lo que un 74% de los maestros encuestados 
lo consideran que  ya sea frecuentemente, casi siempre 
o siempre tiene un trato justo con ellos. Esta percepción  

es similar al comentario realizado por un maestro en 
la ECOPS , el cual es un instrumento utilizado por la 
institución escolar para realizar la Encuesta de Opinión 
de Profesores : “Es un directivo totalmente confiable 
y abierto, se puede hablar con él todo el tiempo. Lo 
considero un líder eficiente.”
Con respecto a la opinión actual que tienen los maestros 
con respecto a si el directivo sabe escucharlos, se obtuvo 
un promedio de 4.68 con una desviación estándar de un 
1.45, por lo que un 84% de los maestros encuestados lo 
consideran que  ya sea frecuentemente, casi siempre o 
siempre los sabe escuchar.
En la figura 1 se muestra el promedio de la percepción 
actual que tienen los maestros con respecto a las 
cualidades más importantes que consideran los maestros 
que un líder debiera de tener.

Figura 1. Promedio de las 5 cualidades más importantes 
de un líder. (Datos recabados por el autor).

Como se observa en la figura 1, el promedio actual  
por parte de los maestros con respecto a estas cinco 
características que los docentes consideran como 
las más importantes que un líder debe tener son muy 
similares, ya que la mayoría de ellas se encuentra por 
un promedio superior al 4 y cercanas al 5, por lo que 
se puede concluir que la percepción actual que se tiene 
por parte de los maestros hacia el liderazgo directivo es 
buena, ya que consideran que frecuentemente o casi 
siempre el directivo cumple con dichas cualidades.
A continuación se analizará la pregunta sobre: ¿Cómo 
perciben los maestros y el directivo la actuación que 
tiene el líder educativo antes y después de modificar sus 
acciones?
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Tabla 4. 
Comparativo del promedio de la encuesta a maestros 
con respecto a la percepción del líder en el año en que 
inicio labores como directivo con respecto a la percepción 
actual (Datos recabados por el autor)

Figura 2. Percepción por parte de los maestros Anterior 
vs Actual. (Datos recabados por el autor)

Como se observa en la figura 2, la percepción que 
se tenia anteriormente del directivo por parte de los 
maestros en la mayoría de las 20 preguntas era de un 
promedio superior a 3 (línea inferior en la gráfica), por 
el contario la opinión de los maestros con respecto a 
las mismas preguntas actualmente  (línea superior en 
la gráfica)  han aumentado a un promedio superior al 4, 
lo cual significa que el directivo ha emprendido diversas 
acciones que han cambiado la percepción que tenían 
de él en los diferentes aspectos que se evalúan en la 
encuesta para maestros.

Confiablidad del la encuesta utilizada a los maestros 
Para obtener la confiabilidad de la encuesta se utilizó 
el alfa de cronbach el cual se obtiene de la siguiente 
fórmula:

=a  Alfa de Cronbach 
=k Número de ítems 
=Vi Varianza de cada ítem
=Vt Varianza total

Para la obtención del alfa de cronbach en cada una de 
las dimensiones del liderazgo de la encuesta aplicada a 
los maestros se utilizó el software de estadística SPSS, 
en donde se obtuvieron los siguientes resultados

Tabla 5
Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 
maestros, de acuerdo a la percepción en inicial (Datos 
recabados por el autor)

Como se observa en la tabla 5, el índice de confiabilidad 
en cada una de las dimensiones muestra que es una 
encuesta confiable. Lo mismo sucede con los resultados 
de la encuesta sobre la percepción del líder por parte de 
los maestros inicialmente, tal y como lo muestra la tabla 
6.

Tabla 6
 Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 
maestros, de acuerdo a la percepción actual (Datos 
recabados por el autor).

En la encuesta aplicada a los maestros se realizó una 
categorización utilizando el modelo de Bolman y Deal 
(1993), y se utilizaron las siguientes dimensiones: 
humana, simbólica y política, en donde la dimensión 
humana se refiere a la interacción del líder con sus 
maestros a partir del cuidado, apoyo y reconocimiento que 
confiere a sus subordinados, el grado de participación en 
las decisiones, la escucha activa y la apertura a nuevas 
ideas. En cambio  la dimensión simbólica se refiere a 
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las cualidades inspiracionales  y carismáticas del líder, 
su pasión para comunicar la visión, generar lealtad, 
incrementar el entusiasmo y su creatividad para generar 
nuevas posibilidades, y por último la dimensión política 
se refiere a la habilidad y competencia del líder  para 
movilizar a la gente, su persuasión, grado de influencia 
y efectividad para obtener el apoyo y la cooperación de 
sus subordinados, así como la facilidad para concretar 
negociaciones y su respuesta asertiva ante los conflictos 
organizacionales

En la Figura 3, se muestra el comparativo de las 
medias obtenidas por los maestros en la encuesta 
en las diferentes dimensiones evaluadas sobre las 
percepciones iniciales y actuales

Figura 3. Comparativo entre dimensiones desde el punto 
de vista de los maestros. (Datos recabados por el autor)

Como se observa en la figura 3, la dimensión  política 
obtuvo una media mayor con una puntuación de 4.73.  
Por tal razón, la percepción por parte de los maestros 
es que; la dimensión política  es la fortaleza que tiene 
el director de la preparatoria. Esta dimensión se refiere 
a habilidad y competencia  que posee el líder para 
movilizar a la gente, así como a la persuasión, grado 
de influencia y efectividad para obtener el apoyo y la 
cooperación por parte de sus subordinados, así como 
la facilidad de concretar negociaciones y de poseer una 
respuesta asertiva ante los conflictos. 

Discusión
En la metodología se utilizó el método mixto para analizar 
la parte cuantitativa como cualitativa  lo cual permite 
una mayor comprensión del aspecto a investigar que 
al utilizar solamente una de ellas (Roberts, 2004). En la 
parte cuantitativa se encuestaron a todos los docentes 
que imparten actualmente clases en la institución y 
que se encuentran laborando en la preparatoria desde 

que inició labores el actual directivo escolar. En esta 
encuesta se analizaron las principales dimensiones del 
liderazgo en base al modelo de Bolman y Deal (1993), 
para conocer tanto las percepciones de los docentes 
como la del director y conocer cómo lo percibían cuando 
inició labores y cómo es su percepción actual como líder 
educativo. 

Conclusiones
A pesar de existir diferencias y semejanzas entre la 
percepción por parte de los maestros y del director, 
existe una alineación con respecto a las cualidades 
ideales que un líder debe tener, de ahí la importancia 
de lo que es importante para el docente, lo sea también 
para el directivo. 
Bartel y Willis (1987), afirman que el factor clave en el 
liderazgo directivo es la relación con sus maestros.  De 
ahí la importancia de que los directivos conozcan la 
opinión de sus maestros con respecto a las cualidades 
más importantes que un líder debe tener, para mejorar 
la relación que tiene con sus maestros, al tomarlas en 
cuenta de una manera práctica y efectiva, generando 
así, una percepción positiva sobre su liderazgo.
La manera en que los directivos se perciben a ellos 
mismos y como sus  maestros los perciben puede ser 
similar o existir diferencias. Estas similitudes o diferencias 
de percepción por parte de maestros y directivo afectan 
el ámbito escolar. De ahí la importancia de que los 
directivos y maestros trabajen en forma conjunta para 
alinear ambas percepciones para lograr desarrollar 
metas y objetivos comunes. (Smith, 2007). 
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Introducción
El proyecto de profesor vinculado tiene como principal 
entregable un manual que será una guía para la 
elaboración del proyecto de vinculación que se realizará 
en cada uno de los cursos que un profesor imparta, los 
cuales serán diseñados para dar un valor agregado al 
conocimiento del estudiante conectando la teoría y el 
aprendizaje en práctica. Los cursos estarán diseñados 
para aplicar el Aprendizaje 

Basado en la Vinculación (ABV) el cual se enfoca y se basa 
en actividades individuales y grupales de aprendizaje 
para los estudiantes en las que el profesor desarrollará 
diferentes estrategias educativas. La aplicación de 
ésta técnica tiene como objetivo fundamental que los 
estudiantes, organizados en equipos, desarrollen y/o 
proporcionen una o varias soluciones a igual número de 
situaciones expresadas por una empresa u organización.

Esto mediante la utilización de las técnicas asociadas 
en el curso y se entregue un producto final de manera 
individual y por equipos. Además de exponer a los 

alumnos a diferentes experiencias de Vinculación con 
empresas desde las visitas programadas de un experto 
en la clase hasta colaborar en una empresa desarrollando 
un proyecto específico.
Desarrollo

A continuación se describe los pasos del proceso para 
que un profesor pueda los contenidos académicos de su 
curso a vivencias y actividades prácticas. Estos pasos 
forman parte del Manual del Profesor Vinculado que fue 
el principal entregable de este proyecto de innovación 
educativa:

1. Seleccionar una materia de la carga académica 
la cual en el juicio del profesor pudiera aplicar 
una o más modalidades de vinculación. Las 
modalidades de vinculación se explican a 
continuación.

2. Líder académico Internacional/Nacional: Es 
un profesor y/o académico de una universidad 

Profesor Vinculado

Francisco Javier Moctezuma Montaño, Mario Cortes Garay, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey Campus San Luis Potosí, México. / fmoctezuma@itesm.mx, mario.cortes@itesm.mx

Resumen
Este proyecto de innovación educativa, Profesor Vinculado, tiene como objetivo principal el de impulsar a profesores  
que no estén vinculados con el sector empresarial para promover el aprendizaje activo de sus cursos en alguna 
modalidad de vinculación: líder empresario, proyecto en industria durante todo el semestre, proyecto en industrial 
al final del semestre, y visita a empresa. Todas estas descritas posteriormente. El principal objetivo del proyecto 
es el de apoyar al profesor a vincularse con el sector empresarial y complementar los contenidos académicos de 
sus cursos de una manera práctica. Se busca que los profesores participantes puedan desarrollar las siguientes 
competencias: Networking, aprender a dar seguimiento a un proyecto, saber elaborar una propuesta de intervención, 
conocer las instancias en el campus que puedan apoyar y desarrollar habilidades de consultoría. El entregable de 
este proyecto es un manual que será la guía necesaria para que el profesor elabore un proyecto de vinculación 
del curso que imparta. Con esto se busca que los diferentes cursos sean diseñados para dar un valor agregado al 
conocimiento práctico y aterrizado del estudiante conectando la teoría y el aprendizaje en práctica. El Aprendizaje 
Basado en la Vinculación tiene como objetivo fundamental que los estudiantes, organizados en equipos, desarrollen 
y/o proporcionen una o varias soluciones a igual número de situaciones expresadas por una empresa u organización 
mediante la utilización de las técnicas asociadas al curso en cuestión.

Palabras clave: Aprendizaje, Vinculado, Empresarial, Innovación.
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internacional o nacional el cual imparta una 
conferencia o plática relacionado con algún 
tema del plan de estudios de la materia.

•	 Líder empresario: Es un dueño de 
empresa y/o persona que tenga 
alguna función en una organización 
manufacturera, de servicios, 
gubernamental o social, el cual imparta 
una conferencia o plática relacionado 
con algún tema del plan de estudios de 
la materia.

•	 Proyecto en industria durante todo el 
semestre: Es llevar a cabo un proyecto 
en cualquier tipo de industria durante 
todo el semestre con un seguimiento 
puntual al mismo.

•	 Proyecto en Industria al final del 
semestre: Es llevar a cabo un proyecto 
en cualquier tipo de industria al final del 
semestre con un seguimiento puntual al 
mismo.

•	 Visita a empresa: Es llevar a cabo una 
visita guiada y planeada donde se le 
pida a la empresa revisar y visitar lo 
relacionado con algún tema del plan de 
estudios de la materia. Pueden ser una 
o más visitas durante el semestre.

3. Presentar el plan de actividades por semestre 
donde en el plan de estudios se especifique el 
tipo de modalidad de vinculación que utilizarán. 

4. Las actividades y planeación del curso deberá 
ser revisado y aprobado por los Tándems con 
el objetivo de avalar el curso a implementar y 
deberá ser notificado al director de departamento 
que el curso tendrá modalidad de vinculación.

5. Documentar y obtener evidencias tales como: 
fotos, encuestas, presentaciones, o cualquier 
elemento que pueda fungir como prueba de la 
implementación de la modalidad de vinculación 
que se hizo en la materia.

6. Presentar avances por parcial de la 
implementación del curso con modalidades de 
vinculación. Revisión por parte de los Tándems 
o coaches del proyecto.

7. Documentar el curso en general con actividades 
descritas apropiadamente con el objetivo de que 
el curso pueda ser replicado por otros profesores 
a nivel campus o en otro campus. (Ver Anexo I.)

El director de departamento académico es el 
principal promotor de esta modalidad de profesor 
vinculado y es el primero que debe estar empapado 
de cómo abordar el proyecto en los cursos  y el más 
convencido de los beneficios de la implementación 
de este. Se recomienda una capacitación donde se 
expliquen los pasos del proceso y de los formatos 
a utilizar. Sugerimos también ampliar la oferta no 
sólo materias de Negocios e Ingeniería sino también 
materias de humanidades y de otras disciplinas.

Marco teórico 
Las bases teóricas para la realización del proyecto con 
la modalidad de aprendizaje basado en la vinculación se 
darán a través de los talleres y exposiciones resultado 
de las investigaciones realizadas por los alumnos y el 
asesor, durante el transcurso del semestre, además de 
recordar el conocimiento adquirido a través del estudio 
de las diferentes materias que se han cursado durante su 
carrera. De esta forma los estudiantes podrán demostrar 
que pueden aplicar el conocimiento adquirido durante el 
estudio de los diferentes temas del curso, al proyecto que 
irán desarrollando durante todo el semestre, además de 
reflexionar sobre su proceso de autoaprendizaje cuando 
haya visitas en el aula.

Descripción de la innovación 
Podemos decir que ya había profesores haciendo 
vinculación en los cursos, pero ahora se hará en 
cursos de diferente disciplina y en forma ordenada y 
estandarizada de manera que los cursos diseñados 
se puedan transferir a otros campus del Tecnológico 
de Monterrey o a otras universidades. Al aplicar este 
proyecto de innovación y teniendo como guía el manual, 
los profesores de diferentes disciplinas se dieron cuenta 
de que la vinculación se puede hacer en cursos de 
diferentes disciplinas y que el alumno aprenderá de una 
manera más práctica y aterrizada los contenidos de los 
mismos. El manual con los pasos planteados se convierte 
en una herramienta para llevar a cabo el diseño de un 
curso vinculado con un estándar y guía adecuados.

Proceso de implementación de la innovación
El proyecto fue implementado en los siguientes cursos 
que formaron parte de la oferta de cursos de las  Escuelas 
de Ingeniería y Negocios del Tecnológico de Monterrey 
Campus San Luis Potosí. Todos ellos impartidos por 
profesores que fueron parte de la implementación 
práctica del proyecto:
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1. Production Management: Curso en inglés 
impartido en la universidad virtual.
Con impacto a 13 campus del sistema para la 
carrera de IIS, en el año anterior que incluye los 
semestres Agosto-Diciembre de 2014 y Enero-
Mayo de 2015 se impactaron un total de 428 
alumnos.

2. Publicidad y Medios Interactivos: Curso de sexto 
semestre de la carrera de LMC e impactó a 14 
alumnos.

3. Investigación de mercados Cuantitativa: Curso 
de séptimo semestre de LMC e impactó a 20 
alumnos.

4. Lenguaje y Significado de los Objetos: Materia 
de quinto semestre de LDI e impactó a 23 
alumnos.

5. Derecho Empresarial y Propiedad Intelectual: 
Materia de tronco común de Negocios e impactó 
a 40 alumnos. 

6. Modelos de Optimización: Curso de 5to. 
Semestre de la carrera de IIS se impactó a 30 
alumnos.

7. Desarrollo de negocios regionales: Curso de 
4to. Semestre de LIN e impactó a 32 alumnos.

Como podemos observar los cursos pilotos fueron los 
cursos seleccionados por los profesores miembros del 
proyecto citados anteriormente.

Evaluación de resultados
Después de haber implementado la modalidad en los 
cursos mencionados anteriormente podemos decir que 
como principal resultado decimos que el aprendizaje 
basado en la vinculación (ABV), más que una técnica 
didáctica, es un principio organizacional que permite que 
el estudiante desarrolle las siguientes habilidades:

•	 Los estudiantes tendrán una mayor seguridad 
de aprendizaje a través de la búsqueda de 
información por ellos mismos.

•	 Los estudiantes estarán mejor preparados 
para trabajar en equipo, dividirse tareas para 
organizar y llevar a cabo reuniones, dar y recibir 
retroalimentación.

•	 Los estudiantes estarán mejor preparados para 
informar verbalmente y por escrito.

•	 Los estudiantes aprenderán a planear su trabajo 
y dividirse su tiempo de manera eficiente para 
conseguir un trabajo realizado dentro de los 
límites impuestos por el profesor del grupo y el 
empresario a quien le estarán trabajando.

•	 Los estudiantes tendrán la capacidad de 
identificar un problema concreto y darle solución.

•	 Se prepararán previamente a la visita de un 
experto en el aula.

•	 Lo más interesante, “los estudiantes aprenderán 
cómo aprender, cómo hacer uso activo de su 
conocimiento adquirido en el tiempo de sus 
estudios y del adquirido conforme pasa el curso, 
para identificar y solucionar problemas concretos 
de la actuación de una empresa.

Conclusiones
En conclusión, podemos decir que después de la 
implementación del proyecto concluimos lo siguiente:

1. El alumno realmente valora los conocimientos 
prácticos y reales, por lo que es una gran 
motivación vincular los cursos en alguna 
modalidad.

2. Un curso vinculado es un curso actualizado.
3. Un curso vinculado prepara al alumno a la 

realidad y lo enfrenta antes de egresar de la 
carrera. 

4. El profesor se vuelve parte de un ecosistema 
práctico acorde a su disciplina.

5. El profesor se convierte en inspirador, innovador, 
tecnólogo y vinculado.
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Anexo I. Formato para documentar la implementación de 
un curso con modalidad de vinculación.

Elemento de documentación Descripción de la 
documentación

Periodo en que se imparte:
Organización:
Nombre del curso:
Intenciones educativas el curso:
Objetivos del curso:
Contenidos de aprendizaje:
Descripción de la (s) modalidad 
(es) de vinculación
Número de horas del curso que 
se trabajará con modalidad de 
vinculación
Competencias TEC XXI que el 
curso ofrecerá
Rol (es) del estudiante en las 
modalidades de vinculación
Rol (es) del profesor en las mo-
dalidades de vinculación
Elementos de evaluación del 
curso
Ponderaciones
Bibliografía
Recursos Tecnológicos utiliza-
dos
Evidencias de la imple-
mentación
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Desarrollo
La educación actual se encuentra ante una realidad que 
la lleva reestructurar sus modelos educativos, nuestros 
jóvenes de hoy analizan el mundo, aprenden por 
descubrimiento, interaccionan constantemente con los 
medios de comunicación, aprendiendo de manera visual, 
interactiva y dinámica (Frade, 2008). La aparición de la 
sociedad del conocimiento es un factor en el contexto de 
la educación que influye en el replanteamiento funcional 
y teleológico de la escuela  tradicional (Ruiz, 2012). Y 
conduce a la educación a la necesaria creación de 
entornos de aprendizaje que potencie en los alumnos una 
actitud permanente y activa de aprendizaje para seguir 
aprendiendo a lo largo de toda la vida; ambientes que 
responda a la demanda de formar jóvenes con capacidad 
para generar, apropiar y utilizar el conocimiento para 
atender las necesidades de su desarrollo y así construir 
su propio futuro para su propio beneficio y el bien común.
Dichos ambiente de aprendizaje deberán contemplar las 
teorías de aprendizaje andragógico, constructivista y del 
procesamiento de la información, pues estas ofrecen 
apoyo al desarrollo de las competencias del ciudadano 
del conocimiento que se pretende perfilar. Así desde 
esta perspectiva el curso de Principios de Modelación 
Matemáticas se configura como una respuesta a las 
demandas actuales.

Marco teórico 
Porque, que el modelo andragógico enfatiza el 
proceso educativo, mediante la planeación, aplicación 
y evaluación conjunta del aprendizaje, promueve que 
tanto el facilitador como los alumnos puedan desarrollar 
nuevas formas de pensamiento sobre qué y cómo están 
aprendiendo; la andragogía ayuda a los individuos a 
aprender a autodirigirse. 
El aprendizaje autodirigido se define como la forma en la 
cual los participantes tienen la responsabilidad principal 
de planear, llevar a cabo y evaluar sus actividades 
de aprendizaje enfocándolos a un uso productivo 
(Merriam y Caffarella, 1991, citados por Olivos, 2010). 
El modelo andragógico se sustentada en tres principios, 
participación, horizontalidad y flexibilidad. 
Participación, porque el estudiante no es un mero 
receptor, sino que es capaz de interactuar con sus 
compañeros, intercambiando experiencias que ayuden 
a la mejor asimilación del conocimiento, es decir, puede 
tomar decisiones en conjunto con otros estudiantes 
participantes y actuar con estos en la ejecución de un 
trabajo o de una tarea asignada;  
La horizontalidad, se manifiesta cuando el alumno 
descubre que es capaz de manejar su aprendizaje como 
lo hace con otras actividades, se siente motivado para 

Las Matematicas que promueven la capacidad 
de aprendizaje

Adriana Leonor Villapudua de la Rocha / avillapu@itesm.mx 
Bertha Cecilia Garcia Soto / bcgarcia@itesm.mx  / ITESM, México

Resumen
La presente ponencia argumenta el rediseño del curso de Principios de Modelación Matemáticas como una respuesta 
a la demanda de nuevos ambientes de aprendizaje que potencie en los alumnos una actitud permanente y activa 
de aprendizaje, el  cual  que más que sustituir al modelo anterior enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje 
con el objetivo de formar jóvenes con capacidad para generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender las 
necesidades de su desarrollo y así construir su propio futuro para su propio beneficio y el bien común. Interpreta el del 
aula no solo como el espacio físico, ni cualquier situación didáctica, sino como la articulación de las circunstancias y 
factores que inciden favorablemente en el proceso de aprendizaje (Benítez, 2002, citado por Lozano, 2011). Justifica 
el diseño por módulos al relacionarlo con las teorías de aprendizaje andragógico, constructivista y del procesamiento 
de la información, y revelar que este modelo de curso es congruente al desarrollo de las competencias del ciudadano 
del conocimiento que se pretende perfilar.

Palabras clave: Módulos, flexibilidad, ambientes de aprendizaje.
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continuar en el proceso. Es allí donde tiene cabida el 
principio de horizontalidad, donde el alumno  aprende lo 
que quiere y cuando lo quiere hacer. Se pone en juego 
el concepto de sí mismo, al ser capaz de autodirigirse y 
autocontrolarse.
 Y la flexibilidad, porque en este enfoque se entiende que 
los alumnos, necesitan  lapsos de aprendizaje acordes 
con sus aptitudes y destrezas (Adam, 1987).
Por su parte, El constructivismo se puede considerar 
como una teoría de hacer significado, es decir, 
propone que las personas creen su propio significado y 
entendimiento, combinando lo que ya saben y creen con 
la nueva experiencia a la que se confronta, proceso en 
el que interviene la mediación de sus compañeros y el 
docente (Woolfolk, 2006).
La teoría del procesamiento de la información, concluye 
que ésta es llevada a cabo siguiendo los principios de la 
lógica, que el cerebro humano funciona siguiendo estas 
mismas directrices, una característica esencial de esta 
es su secuencialidad , (Gardner, 2005), porque el  sujeto 
codifica e interpreta la información procedente del medio, 
conectándola con la repetición con la ya almacenada en 
el sistema, esta teoría de aprendizaje es congruente con 
el enfoque por competencias ya que las sensaciones y 
percepciones se toman del medio ambiente, donde no 
todas las consideramos estímulos para responder, sino 
que eso dependerá de cada estudiante.
Lo anterior sugiere que el entorno para acciones de 
formación relacionadas con estos nuevos objetivos y el 
desarrollo de competencias, no es el aula convencional. 
Y el modelo de enseñanza por módulos emerge y se 
configura de manera natural como una respuesta a la 
necesidad de nuevos ambientes de aprendizaje, que 
más que sustituir al modelo anterior viene a enriquecer 
el proceso de enseñanza aprendizaje
El rediseño del curso de Principios de modelación 
matemática ofrece flexibilidad  y sus actividades 
de aprendizaje se sustentan en dos principios 
fundamentales:
Las situaciones de aprendizaje se diseñaron para ofrecer 
flexibilidad y, por tanto, opciones para el estudiante. 
Dando la oportunidad de demostrar lo aprendido más allá 
del examen (exponer el tema, aprendizaje colaborativo, 
maratón de matemáticas, tutoreo entre iguales,…), 
donde los estudiantes asumen  la tarea de modelar sus 
propias experiencias de aprendizaje entre compañeros.
 Las situaciones de aprendizaje que incluyen  tanto la 
adquisición de aptitudes y conceptos como oportunidades 
para participar y contribuir en una comunidad de 
aprendizaje. esta perspectiva se ha demostrado que 

pueden flexibilizarse distintas actividades de aprendizaje 
,(lluvias de ideas, recopilación de recursos para una tarea 
concreta, y autoevaluación del nivel de competencia) 
ofreciendo a los estudiantes opciones relacionadas 
con su participación individual o social, orientaciones 
hacia la reflexión o las aptitudes, y enfoques basados 
en la información frente a enfoques basados en la 
experiencia.  (Conole, Dyke, Oliver y Seale 2004, citados 
por Collís y Moonen, 2011) dirigiendo a que los alumnos  
asuman  la tarea de modelar sus propias experiencias 
de aprendizaje.

Descripción de la innovación 
La presente innovación en el aula la, es acorde a El 
Modelo Educativo Tec 21, el cual pretende construir 
en los estudiantes las competencias, habilidades y 
destrezas que requerirán en su futuro laboral.

Contexto en el que se desarrolló: 
• ITESM Campus Sinaloa
• Nivel. Preparatoria
• Grupos de Principios de Modelación Matematicas 

(PMM)
• Periodo: Enero-Mayo 2015

Él de nivel intermedio del área de matemáticas, en el que 
se requiere que el alumno cuente con las habilidades 
numérica, geométrica y algebraica básicas, adquiridas 
en el curso de Fundamentos de Matemáticas. Las 
competencias que se buscan fortalecer o desarrollar 
en este curso son: aprender por cuenta propia; utilizar 
dispositivos tecnológicos y herramientas básicas de 
productividad para investigar y producir material de 
aprendizaje de manera ética y eficiente; y aplicar 
procedimientos numéricos, algebraicos y geométricos 
para la comprensión y análisis de situaciones reales. 
Como resultado del aprendizaje el alumno podrá 
utilizar los procedimientos y algoritmos matemáticos de 
manera flexible en la solución de problemas, así como 
identificar patrones de comportamiento característico de 
las diferentes funciones, que le permitan establecer un 
modelo matemático lineal, cuadrático o polinominal.

Filosofía del curso: 
Los estudiantes tienen éxito en cursos de Matemáticas 
cuando entienden los conceptos que subyacen. Más 
que el objetivo de memorizar, este curso enfatiza en los 
porqués bajo la premisa de que una vez que el alumno 
le toma sentido a su qué hacer es capaz de trasladarlo a 
la solución de un problema, mediante la modelación de 
funciones o ecuaciones lineales, cuadráticas y cúbicas. 
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Esto último requiere de concentración y esfuerzo por lo 
que las virtudes necesarias para alcanzar los objetivos 
de aprendizaje en los alumnos que cursan esta materia 
son: disciplina, constancia y perseverancia.

Metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje:
Uso de la tecnología durante el trabajo en el aula. 
Actividades en clase bajo la técnica Aprendizaje 
Colaborativo e individuales.
Reforzamiento a través de actividades sincrónicas y 
asincrónicas con apoyos tecnológicos.
Aprendizaje por descubrimiento a partir de problemas 
contextuales.
Investigación documental.
Trabajo fuera del aula.
Aula Invertida, específicamente actividades en donde los 
alumnos expliquen la solución de un problema por medio 
de videos, en donde se evaluará el uso de la notación y 
terminología matemática.
Exámenes de diagnóstico ajustados a las necesidades 
individuales o por grupo de alumnos.
Evaluación por módulos.
Evaluación adaptativa mediante la aplicación de tres 
exámenes optativos por módulo.
Calificación de 80 como mínima aprobatoria del examen 
por módulo
Proyecto integrador de los temas e interdisciplinario.
Actividades de Educación del Carácter para el 
fortalecimiento de las virtudes de autocontrol, actitud 
positiva, trabajo arduo e integridad como aquellas 
necesarias para el éxito en la materia.
Evaluación del desarrollo de competencias durante las 
actividades en el aula mediante rúbricas.

Políticas del Centro de Evaluación de Módulos

La calificación mínima aprobatoria de cada módulo es 
80.
 De no obtener esta calificación el alumno tendrá una 
oportunidad más de presentar el examen en el Centro de 
Evaluación por Módulos.
Los alumnos con calificación superior a 80 tienen como 
opción el volver a presentar la evaluación del módulo.
La calificación que se asigna es la del último módulo 
presentado.
Los casos de deshonestidad académica en el centro 
de evaluación son penalizados con DA (10/100) en la 
calificación de su módulo con la pérdida de derecho de 
las oportunidades restantes.
Los alumnos que no se presenten con puntualidad a su 

examen de módulo en el Centro de Evaluación pierden 
su derecho a presentarlo.
Cada examen de módulo contiene al menos un reactivo 
que reta tu razonamiento lógico.

Evaluación por módulo
Porcentaje de la calificación por módulo
1. Actividades de seguimiento   20%
• Actividades colaborativas en clase
• Actividades sincrónicas y asincrónicas en plataforma
• Investigación documental
•  Actividades fuera del aula
2. Trabajo en casa    20%
• Tareas escritas
• Evaluación de tarea
• Tareas en plataforma
3. Evaluaciones    60%
•  Evaluación de módulo

Evaluación final
Porcentaje de la calificación final

Módulo 1    10%
Módulo 2     12%
Módulo 3     12%
Módulo 4     12%
Módulo 5     12%
Módulo 6     12%
Proyecto Integrador   10%
Evaluación Final   15%
Evaluación Razonamiento 
Lógico-Matemático        5%

Proceso de implementación de la innovación 
FECHA FASE ACTIVIDAD 
Diciembre 2014  1 Análisis de la 

realidad
Objetivos
Filosofía 
Metodología y actividades de en-
señanza-aprendizaje
Políticas del curso 
Evaluaciones 
Syllabus 

Enero 2015 2 Iniciación Instrumentación
Planeación

Ene-May 2015 3 Implementación desarrollo 
monitorio

Verano 
2015

4 reestructuración Evaluación de resultados

Agosto
 2015

5 Continuación
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Evaluación de resultados
La evaluación se abordó desde un enfoque cualitativo, 
que se limitó a comparar el desempeño académico de 
los alumnos al inicio y al final del curso.
Encontrándose lo siguiente:
Al inicio del curso el 50 % del grupo tenía un desempeño 
académico entre 77 y 80.

Desempeño 
académico grupal  inicial

Desempeño académico 
grupal final

 84.6 89.18

En las entrevistas informales se detectó que los alumnos 
tenían en común muy baja tolerancia a la frustración. Es 
uno de los ingredientes de la inteligencia emocional y un 
factor importante para conseguir nuestros objetivos.
Y opinaron que les gustaba el diseño del curso por 
módulos porque de esa manera ellos podían organizar 
mejor su aprendizaje.

Conclusiones
La garantía de éxito del modelo por módulos estará dada 
por la   participación efectiva de los alumnos y docente 
en los términos de compartir, dar y recibir en beneficio 
de un objetivo común. Bajo este paradigma, dentro 
del ambiente de aprendizaje una función central es la 
interactividad, que puede definirse como una serie de 
“eventos recíprocos que requieren al menos dos objetos 
y dos acciones, las interacciones ocurren cuando estos 
objetos se influyen mutuamente” (Wagner, 1994:9, citado 
por Castro, 2008). La interactividad describe la relación 
entre el alumno y otros agentes del ambiente, sean 
éstos elementos de la interfaz, materiales, compañeros 
o tutores. 
El modelo por módulos propicia una atmósfera afectiva, 
que promueve  situaciones de aprendizaje donde los 
participantes desarrollan su capacidad de aprendizaje 
y creatividad, interactúan con una actitud  autocrítica, 
respeto mutuo, ética y empatía. Permitiendo que tanto 
el docente como el alumno sean corresponsables en 
todas las etapas del proceso de aprendizaje y donde el 
docente pasar a ser la guía o acompañante del alumno.
Futuras investigaciones:
Analizar el sentido de causalidad entre el desempeño 
académico y  el aprendizaje por módulos, considerando 
resiliencia y los factores que inciden en ella, para 
determinar en qué medida se asocian y determinan el 
desempeño académico.  
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Introducción
Una parte muy importante del proceso de creación de 
una empresa es la confianza que el empresario que 
tenga en sí mismo para lograr sus objetivos a través de 
sus habilidades. Sin embargo, muchas veces el manejo 
de las emociones puede causar una percepción de falta 
o carencia de habilidades para llevar a cabo una tarea 
en específico. El marco de este trabajo es el proceso 
de incubación seguido por 5 alumnos de 9o semestre 
de la carrera de LCDE, quienes hasta el momento de 
llevar la materia Incubación de Empresas e Inicio de 
Operaciones Estratégicas solo habían recibido como 
único acompañamiento el de un profesor-tutor, (quien 
en adelante se denominará Tutor). Dada la naturaleza 
de la fase de primeras ventas dentro del proceso de 
incubación, que representa diferentes situaciones 
desconocidas para el alumno (quien en adelante se 
llamará Empresario). La falta de formación formal 
del Tutor como Coach hace difícil establecer una 
relación cercana dentro de los temas emocionales que 
preocupan al Empresario, además, puede tomarse a la 

emocionalidad como un elemento distractor de lo que es 
considerado como objetivo de la etapa de incubación: 
la cabal observación y seguimiento del plan de trabajo.

Desarrollo

Marco teórico
La teoría social cognitiva (Bandura, 1986, 1997) aborda 
la forma en la que las personas interpretan la información 
desde dentro de sí mismos y de fuentes externas, una 
interpretación funcional de esta teoría resalta que la 
inteligencia emocional es un factor clave para desarrollar 
la confianza en una persona (Hwang et al., 2013). 
Precisamente, Bandura discute sobre la importancia de 
detectar y regular el estado emocional de uno mismo 
para fortalecer la autoconfianza. En este sentido, 
Schunk (1995) sugiere que los síntomas emocionales 
que indican la ansiedad pueden ser interpretados por un 
individuo como que él o ella carece de las habilidades 
necesarias para llevar a cabo una tarea en específico, lo 
cual puede influenciar los juicios de eficacia.

Acompañamiento emocional para el emprendedor 
en etapa temprana

Dora Karina García Preciado / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México
dkgarciap@itesm.mx
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Resumen
Dentro de un proceso de incubación de empresas, la naturaleza de la fase de primeras ventas representa diferentes 
situaciones desconocidas y altamente retadoras, lo cual impone un logro coyuntural dentro de la carrera de todo 
empresario pues esto determina la vida y consolidación de su idea de negocios. Considerando este momento crucial, 
la presente ponencia tiene como objetivo reportar los hallazgos y el aprendizaje obtenido a partir de la implementación 
de seguimiento de coaching en una asignatura de educación en emprendimiento, con el fin de acompañar y apoyar al 
alumno en la adopción de puntos de vista y herramientas que le sean de utilidad para cumplir sus objetivos. El marco 
de este trabajo es el proceso de seguimiento hecho a alumnos de la carrera de Licenciado en Creación y Desarrollo 
de Empresas (LCDE) del ITESM Campus Querétaro, quienes además de recibir la asesoría de un profesor-tutor, han 
sido simultáneamente acompañados por la figura de un Coach, que ha ocupado un 35% del tiempo asignado a la 
materia. Los comentarios en el acta de cierre de proceso y las evaluaciones sobre el desempeño del tutor y del coach 
resultan positivos, especialmente en el manejo de emociones, habilidades de comunicación y creencias.

Palabras clave: Coaching, Emprendimiento, Incubación, Acompañamiento emocional.
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Existen diversas herramientas y técnicas que pueden 
ayudar a un individuo a desarrollar habilidades y 
manejar la emocionalidad a favor del logro de objetivo. 
En este sentido, dentro del marco de la formación 
en la educación superior se ha reconocido que los 
procesos de coaching, mentoring y tutoría, constituyen 
las principales herramientas “uno a uno” que permiten 
vincular a los estudiantes con la vida real, estimulándolos 
en forma integral, incluso facilitando su desarrollo 
personal. Sin embargo, aunque cada uno de estos roles 
tiene comportamientos y funciones similares, tienen 
significados distintos (Wisker et al., 2008).
Si bien, el papel de un tutor personal, es de gran 
importancia ya que puede ofrecer apoyo a un nivel más 
individual que el contexto tradicional de la enseñanza 
formal, otro rol muy importante en los procesos de 
acompañamiento es el Coaching, que no solo trata 
de cambios, sino de cómo hacer cambios (O’Connor 
& Lages,  2005). Aunque el coaching es una práctica 
muy usada en los sectores de desarrollo personal y de 
negocios, es relativamente nueva en el sector de las 
instituciones de educación superior. La investigación 
existente sobre coaching se destaca la construcción 
de una relación diseñada para mejorar el desempeño 
a través de la adquisición de habilidades (Wisker et al., 
2008), el coach puede jugar un papel de facilitador y 
catalista (Audet & Couteret, 2012). 
Esto implica un enfoque personalizado al coaching, 
que se centra no solo en los negocios sino en el 
emprendedor como un individuo. El coaching en el 
emprendimiento entonces se sugiere no solo como una 
forma personalizada de ayudar a los empresarios en 
etapas tempranas a desarrollar habilidades gerenciales 
(Bisk, 2002; Deakins et al., 1998), sino como un medio 
de ayuda a los emprendedores para crecer como 
personas y que estos puedan expandir sus horizontes 
personales (Thompson & Downing, 2007), además 
busca enseñarlos a como ser mejores emprendedores 
en un sentido más general, sobre la toma de decisiones, 
la administración del cambio, el cambiar de observador 
para lograr mejorar habilidades de comunicación, etc. 
En el caso particular de la investigación en 
emprendimiento, se ha encontrado que los procesos 
de coaching y mentoring1 ayudan a la consolidación 
de nuevas empresas (Audet & Couteret, 2012). Esto 
constituye un papel muy relevante dentro del proceso 
de creación de empresas, ya que los emprendedores 

1  En la Incubadora de alumnos del Campus se lleva un modelo 
similar pero no idéntico al mentoring.

aislados tienen un mayor riesgo de carecer de 
herramientas y apoyo (consejo, ayuda práctica) 
necesarios para construir un negocio exitoso (Gibb, 
2000). Debido a esto, existe una necesidad crítica, para 
identificar y reducir las restricciones asociadas a este 
estatus de “nuevo emprendedor”, ya que al manejar 
de forma correcta estos obstáculos, se podrá reducir el 
fracaso, más que asegurar el éxito (Zimmerman & Zeitz, 
2002).

Descripción de la innovación 
La intervención se llevó a cabo durante la materia 
Incubación de Empresas e Inicio de Operaciones 
Estratégicas que tiene como retos principales el que 
los Empresarios puedan constituir legalmente sus 
empresas, afianzar sus relaciones de sociedad y lograr 
las primeras ventas, logro coyuntural dentro de la carrera 
de todo empresario pues esto determina la vida de su 
idea de negocios. Parte esencial de la oferta de valor, 
es el acompañamiento del Profesor-Tutor, quien es un 
docente con experiencia en administración de negocios, 
consultoría, relaciones públicas o administración de 
proyectos que dedica 1 hora a la semana para dar 
seguimiento al plan de trabajo de un Empresario. 
El Empresario, es un alumno de 9no semestre de 
la carrera de LCDE próximo a graduarse, con todo el 
conocimiento teórico del emprendimiento, que está 
concentrando todos sus recursos: tiempo, esfuerzo, 
capital y sueños personales en el proyecto de su idea de 
negocios. Las edades del Empresario fluctúan entre los 
22 y los 24 años. Algunos de ellos tienen en su historia 
familiar el emprendimiento como forma de vida, mientras 
que otros han tomado la decisión de emprender de 
manera espontánea.
En este estudio se plantea como innovación el ponderar 
las esferas de plan de trabajo y apoyo emocional 
de manera separada para atender las necesidades 
específicas del Empresario (de cualquier edad, pero 
particularmente en el momento de vida del empresario 
próximo a graduarse) partiendo de la teoría que marca 
que el apoyo psicosocial provee bienestar emocional 
al ofrecer entre otras cosas, protección (Kram, 1983). 
Aunque es común que este proceso de atención se lleve 
a cabo mediante la figura de un tutor, se ha agregado la 
participación de un coach a las labores de seguimiento 
de los Empresarios.

Proceso de implementación de la innovación
En enero de 2015, la Dirección de Emprendimiento 
consideró la posibilidad de introducir la práctica del 
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coaching en el proceso de Incubación de un grupo de 
estudiantes con la idea de apoyar al joven Empresario 
por medio de las herramientas del Coaching Ontológico, 
que se define como un camino de transformación 
que permite mejorar resultados. De acuerdo a Rafael 
Echeverría (2011), el coaching ontológico es una 
experiencia de aprendizaje transformacional que hace 
comenzar a ver e interpretar la vida de manera distinta 
y responder a ella de manera diferente. Nos ayuda a 
destrabarnos, desbloquearnos, ver caminos que no se 
podían ver. Elimina la impotencia, y conecta con el poder 
transformador que tenemos dentro. 
Entre las responsabilidades del Coach se encontraban: 
descubrir, aclarar y definir lo que el Empresario quiere 
alcanzar, estimular el auto-conocimiento, suscitar 
soluciones y estrategias generadas por el propio 
Empresario y mantener en el Empresario una actitud 
responsable y consecuente. Cabe mencionar que es de 
vital importancia que la información que se desprenda 
de las sesiones de coaching se mantenga estrictamente 
confidencial y solo se reporten aquellos datos que el 
Empresario considere de valor compartir2. 
El Coach fue elegido por la Dirección de Emprendimiento 
y así como el grupo que contaría con este programa. 
Ninguno de los Empresarios había recibido antes 
coaching, por lo que fue necesario explicar los 
alcances del programa y distinguir diferencias con otras 
intervenciones como la tutoría, la mentoría, la terapia 
psicológica, etc. aclarando  que el coaching implica un 
número de sesiones definido donde no se atacan las 
causas de las situaciones, ni se buscan razones en el 
pasado sino se trata de enfocar las energías en buscar 
nuevas opciones, observando las situaciones desde 
otros ángulos y bajo un mindset diferente.
Se estableció un programa de 6 sesiones con cada 
Empresario, en dónde se revisó lo siguiente: creencias 
limitantes, desfundamentación de creencias que no 
son útiles para la consecución de metas establecidas, 
identificación de nuevas creencias operativas y 
elaboración de ejercicios para apoyar el establecimiento 
de nuevas creencias. Además, se hicieron ejercicios de 
comunicación, se revisó literatura sobre lenguaje, actos 
lingüísticos y en particular, peticiones; se revisaron juicios 
y hechos, de acuerdo a las distinciones planteadas 
también por Echeverría (1994), y por último, se valoró la 

2  Es importante aclarar que para el presente trabajo se cuenta con 
la autorización expresa de todos los Empresarios para divulgar los 
resultados.

importancia de tener conversaciones con stakeholders 
relevantes para la operación exitosa del negocio.
En la sesión inicial, el coach debía aclarar que él no era 
un experto en aspectos de negocio, sino que su rol se 
enfocaría en ayudar a encontrar las respuestas dentro 
del Empresario a sus mismas dudas. El Coach tenía 
conciencia de la importancia de trabajar al mismo nivel 
del Empresario, haciendo uso de empatía y escucha, 
tal como lo resaltan Simon y Kumar, 2001. Además en 
esta sesión, se establecía un pacto para procurar un 
ambiente de apertura y de responsabilidad sobre el 
trabajo del proceso. La metodología utilizada en todas 
las sesiones está basada en la mayéutica, estableciendo 
un reporte en cada una de las sesiones y llevando una 
minuta al final para documentación de los avances y 
compromisos para la próxima sesión. La Coordinación 
de la Incubadora de alumnos del Departamento de 
Emprendimiento, mantuvo seguimiento de las citas y el 
compromiso del Empresario.
Para el cierre del proceso de Coaching, se realizó una 
sesión especial donde el tema fue la reflexión sobre lo 
vivido durante la etapa de Incubación y la utilidad del 
proceso para sortear obstáculos presentados en su 
tiempo. Se aplicó un cuestionario con las siguientes 
preguntas:
• ¿Qué aprendiste de todo el proceso de Coaching?
• ¿Qué te llevas después de haber concretado el 

proceso de Coaching?
• ¿Qué dejas (creencias, juicios, hábitos, etc. 

limitantes) como resultado del proceso de Coaching?
• ¿Cuáles fueron todas aquellas cosas que te llevaron 

al éxito (recursos, habilidades, pensamientos, 
estados de excelencia, hábitos, patrones, creencias, 
etc.) de tú meta?

• ¿Qué te dirías ahora que lograste tu meta con 
respecto a cuándo iniciaste el proceso de Coaching?

• ¿Cuáles fueron todas aquellas cosas que evitaban 
tu éxito (no romper tu status quo, no moverte, culpar 
al entorno, etc)?

Todos los empresarios contestaron estas preguntas por 
escrito y de esas opiniones se obtuvo información para 
completar los hallazgos reportados como evaluación de 
resultados a continuación.

Evaluación de resultados
Entre las labores de seguimiento de un Coach, se 
encontraba la ayuda para fijar metas y objetivos, sugerir 
estrategias para su logro, evaluar resultados, corregir 
rumbo de acción, etc. Tal perfil requiere competencias 
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por parte del tutor principalmente en análisis y síntesis, 
evaluación y administración de proyectos, planeación 
estratégica y “expertise” en alguna de las áreas del 
negocio. A la par, ha sido deseables competencias 
suaves de comunicación y de apoyo emocional, que 
aunque no formaban parte de las metas del programa, 
son necesarias en la relación día a día con el Empresario.
En la siguiente tabla (Tabla 1) se presentan los factores 
más importantes de los resultados obtenidos dentro del 
grupo de estudio y estos pudieran ser determinantes 
para el momento de vida que enfrentan los Empresarios. 
La información mostrada en esta tabla, nos da una 
idea de la forma en la que el coaching puede apoyar al 
emprendedor, especialmente en una situación donde el 
individuo está atascado y no puede distinguir opciones 
de cómo seguir adelante, en especial en el proceso de 
consolidación de ventas. 
Estas son algunas de las respuestas obtenidas a partir 
de las sesiones con el Coach:

• ¿Qué tanto me acerco a mi estado deseado o meta?
“Más cerca, estoy más tranquilo y sigo presionando 
mi camino para lo que quiero en lo profesional y 
personal… me siento feliz, más lleno de energía 
al lograr lidiar con situaciones de conflicto que 
puedan interferir en el camino”.

• ¿Qué aprendiste de todo el proceso de Coaching?                                                     
“Aprendí a entender mejor mis reacciones y evaluar 
mis perspectivas desde diferentes puntos”. 
“Es necesario tener a alguien a quien se le puede 
contar todo, como empresario te quita un gran 
peso de encima”.
“Fue un placer, tenía mis dudas al principio, pero 
fue perfecto para enfrentarme a viejas ideas tan 
enterradas en mí que de otra manera no hubiera 
sacado y pude así ver que era capaz de poner 
mi futuro en mis manos y construirlo a la manera 
que deseo apoyándome de la gente adecuada, 
con perseverancia y una actitud positiva que me 
permita siempre ir hacia adelante”.

Características Mangos S.A. Mangos S.A. Viaja.com At your service! ECO-Lógico

Giro de la Empresa Agroindustrial Agroindustrial Turismo Servicios Comercializadora

Objetivo de la materia Primeras ventas Primeras ventas Primeras ventas Primeras ventas Primeras ventas

Tamaño de la Empresa 2 personas 2 personas 2 personas 1 persona 2 personas

Edad del Empresario 24 22 23 22 24

Temas a trabajar en el proceso de Coaching
Confianza, Habilidades 
para Networking, 
socialización

Equilibrio personal y 
profesional

Control de emociones, 
relación con su entorno

Estrés, control de 
emociones, organización 
del tiempo

Habilidades de 
comunicación para 
networking

Actitud hacia el programa de Coaching

Buena, con reservas que 
fueron desapareciendo 
una vez que se trabajó en 
el tema del proceso.

Buena, de cooperación y 
apertura.

Excelente, con deseos de 
hacer cambios desde la 
primera sesión.

Con reservas al inicio, 
pero se consiguió 
establecer una muy 
excelente confianza

Con reservas al inicio, 
pero se consiguió 
establecer una muy 
excelente confianza

Compromiso hacia el programa Fuerte Bueno Fuerte Fuerte Fuerte

Frecuencia de sesiones: 1 sesión cada 20 días 1 sesión cada 20 días 1 sesión cada 20 días 1 sesión cada 20 días 1 sesión cada 20 días

Nivel de éxito de la iniciativa de coaching                              
(evidencias y conclusiones) Exitosa Exitosa Exitosa Exitosa Exitosa

Evidencias de éxito

Las creencias sobre la 
desconfianza como 
mecanismo de protección 
le hacían perder 
oportunidades de 
socializar y de realizar 
networking.  Descubrió 
que interactuar con los 
demás es disfrutable y 
puede ayudarle a alcanzar 
sus metas.

Trazó un objetivo de vida y 
un plan para alcanzarlo. 
Encontró equilibrio entre 
su vida social, el bienestar 
personal sus obligaciones 
escolares y el arranque de 
su empresa.

Mejoró su comunicación 
con las personas en su 
entorno, está más en 
control de sus emociones 
y de las acciones que se 
desprenden de ellas.

Encontró paz y 
tranquilidad a través de 
una actitud más proactiva, 
abandonó creencias 
inoperantes y  logró 
organizar y priorizar sus 
actividades.

Mejoró notablemente sus 
habilidades de 
comunicación para el 
networking, dejando atrás 
creencias sobre las 
relaciones que no le eran 
de utilidad.

Tabla 1.
Características generales de las empresas, empresarios, relación de Coaching y hallazgos.  

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
La iniciativa de dar un lugar y un tiempo al proceso de 
acompañamiento emocional por medio de Coaching ha 
constituido una base que tiene el potencial de convertirse 
en una herramienta que permita reforzar un aspecto del 
éxito del Empresario en formación en etapas tempranas, 
particularmente en el manejo de las emociones y el logro 
de objetivos. Esta innovación se considera, debido a los 
comentarios positivos de las sesiones y el avance dentro 
de los objetivos fijados. Se han podido identificar factores 
paralelos al proceso y formación de emprendedores que 
facilitan afrontar los retos que deben afrontar, como lo 
son: mejores habilidades de comunicación que posibiliten 
el networking y dirigidas a solventar inseguridad personal 
o timidez, habilidades de organización del tiempo que 
ayudan a seguir su desarrollo personal a la par de su 
negocio.
Por último, la implementación de un doble 
acompañamiento a los Empresarios es importante, 
especialmente la participación del Coach que ayudó a que 
el Tutor enfocara su tiempo y esfuerzo al seguimiento del 
plan de trabajo y dejara las cuestiones más personales 
al nuevo espacio de Coaching en el programa. 
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Introduction
The dual degree programs are getting popular among the 
international business schools. EGADE Business School 
has made its landmark in offering management education 
of international standard. The program design consists of 
4 blended courses in a classroom teaching module and 
4 hybrid courses to be offered by Boston University. The 
beneficiaries will be the students of EGADE Business 
School. Blended teaching offers significant advantages 
for faculty, students, and institutions for optimizing 
access, learning, convenience, flexibility, and resources.  
Blended/hybrid courses are courses where 20 percent or 
more traditional face-to-face classroom time is replaced 
by online teaching and learning activities. In the hybrid 
course model students spend less time in the classroom 
and more time working and interacting online, providing 
greater flexibility regarding when and where coursework 
can be completed. 

Body paragraphs
Institutions of Higher Education continue to face 
growing demands for accountability, transparency 
and comparability, due in part to external factors (e.g., 
tougher global competition, changing customer needs) 
and internal factors (e.g., quality management initiatives, 
internationalization efforts). Over the recent past, 
these pressures have contributed to a major paradigm 
shift in quality assessment efforts in many business 
schools putting more emphasis on outputs and learning 
outcomes, such as knowledge and competencies 
(Moskal et al, 2008). Business education is becoming 
challenging today as business schools are interested 
in developing applied learning paradigms that are 
vigorously debated how best to teach strategy to build 
business leaders. Often it has been questioned whether 
strategic thinking should be the core learning platform in 
business education (Goldman, 2007). The quality of the 
next generation of business leaders will be determined 
by the ways in which business schools respond to the 
dynamic changes emerging in the environment of higher 
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education. While specific initiatives will vary widely, one 
thing seems certain that business schools will need to 
be more dexterous, more innovative, and more efficient 
than ever before (Acito et al, 2008). Strategic thinking 
varies among the firms according to their business 
attributes and categories of firms. Causal evolutionary 
drivers of variation, selective retention, and struggle for 
survival, provide a framework for understanding the past 
and current status of the knowledge and determine the 
level of strategic thinking among the managers of small 
business firms. The business education and professional 
associations in learning plays critical role in inculcating 
strategic thinking among the business managers. The 
increasing competition and collaboration is expected to 
lead to higher standards of business education (Sharma 
et al, 2007).
The shifts in corporate management philosophy during 
globalization over time will impact on educational 
institutions, especially the traditional role of the business 
educator. In view of the nature of companies that are 
becoming more and more information sensitive, managers 
and leaders alike need to enhance strategic skills for 
long-term planning and sustainability amidst market 
competition (van der Colff, 2004). As the dynamic global 
business environment continues to force organizations to 
be agile and adaptive, pedagogy in business education is 
transforming. Reviewing the previous contributions that 
describe the gaps in pedagogy, there emerges the need 
for strategic and systems thinking. The greater emphasis 
on learning outcomes reflects a broader and ideological 
shift about the role of business schools. Such change 
is increasingly perceived as an appropriate strategy for 
serving the ‘knowledge-based economy’, which can be 
implemented through the educational focus on strategic 
thinking pedagogy in business education (Bolden and 
Nevada, 2010). Although there is widespread recognition 
of the need to develop both generic and subject-specific 
skills, a growing number of researchers emphasized the 
importance of generic skills, because strategic thinking 
as a pedagogy of business education is increasingly 
equated with ‘being flexible and adaptable in the 
workplace’, suggesting that individuals should possess 
key transferable skills (Wilton, 2008).
Hybrid courses contribute significant portion of the 
learning activities online and the classes conducted in a 
traditional classroom style. This blend of courses reduces 
the time traditionally spent in the classroom and provides 
advantage of convenience learning to the students. The 
goal of hybrid courses is to integrate the best features 
of in-class teaching with the best features of online 

learning to promote active self-learning and reduce 
time in attending traditional classes. Using computer-
based technologies, instructors use the hybrid model 
to redesign some lecture sessions or case-laboratory 
content into new online learning activities, such as case 
studies, tutorials, self-testing exercises, simulations, and 
online group collaborations.
Hybrid courses need institutions to monitor and manage 
interactions move from the geographic space of the 
classroom to the temporal space of the week (or month, 
or whatever unit of time intervenes between classroom 
meetings). If a hybrid class meets regularly, say once a 
week for a reduced time, then one of the ways to sustain 
a conversation is to distribute due dates for reading 
responses and other writing assignments throughout the 
week, rather than just on the day of the class meeting. If 
your class meets less regularly in the physical classroom, 
such distribution occurs naturally because there has to 
be a set of assignments and goals that keep students 
returning regularly to the online meeting/discussion 
space (Novak et al, 1999). Indeed, This is a just-in-time-
teaching, or JITT-style writing and response method 
that distributes time spent on thinking about the course 
throughout the week and helps the instructors  to teach 
material when the students need to know it and are ready 
to learn it, rather than only at a prescribed time in the 
syllabus.

2.1 Theoretical Framework
The hybrid course model encourages the faculty to 
adopted very different approaches based on innovative 
instructional styles, improved course content, course 
sizes, and course goals. Instructors employ different 
patterns for reducing their class time by 25% to 50%, 
such as eliminating one class per week throughout 
the semester, meeting for several weeks and then not 
meeting for several weeks or cutting non-productive time 
from a longer evening course. Hybrid courses offer a 
number of advantages over face-to-face teaching and 
fully virtual courses. The hybrid course model allows 
instructors to accomplish course learning objectives more 
successfully than traditional courses do and increase 
interaction of faculty with their students. This learning 
model allows students also to interact among peers 
and develop group arguments on learning of complex 
subjects. The modality of hybrid courses in the dual 
degree collaborative arranges with the foreign university 
is exhibited in Figure1.
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Figure 1:  Hybrid Course Model
Teaching hybrid courses requires instructors to invest 
significant time and effort in redesigning a traditional 
course. As the traditional class time is reduced and a 
significant part of learning is moved online, instructors 
in hybrid courses tend to reexamine their course goals 
and objectives, design online learning activities to meet 
those goals and objectives, and effectively integrate the 
online activities with the face-to-face meetings. Some 
basic instructional strategies that may help instructors to 
tie together the two components include traditional and 
online learning modules. Although there is significant 
published research in various disciplines about teaching 
in hybrid environments, what follows is filtering the 
experience of students in this learning pattern.  The 
hybrid course-planning moves around the needs of 
the students and planning major integration of digital 
communications technologies to the course. A careful 
attention to learning objectives becomes even more 
important, helping teachers to avoid a counterproductive 
focus on the technologies themselves. However, while 
information-transfer may be more effective online, 
simply uploading the material on the web site might 
not guarantee that students engage with the learning 
process. Thus, instructors need to develop activities 
that require students to perform basic academic tasks, 
such as summary and analysis, and that place them in 
conversation online with each other. 

2.2 Innovation description
In the hybrid course management the lecture capture 
tools allow instructors to create audio/video recordings of 
classroom lectures or presentations. With lecture capture, 
instructors can record their presentations (both audio and 
video) including any material that gets projected onto the 
classroom’s screen. Instructors can also request to use 

personal capture, which records presentations through 
software on the presenter’s computer rather than through 
classroom technology. This allows an instructor to create 
presentations anywhere and at any time, and publish them 
to a Blackboard Vista course site. Students can view the 
captured lectures session later at their convenience and 
remotely interact with the instructors.  The department 
of Instructional Design and E-teaching Services of the 
Boston University supports the use of Adobe Connect 
for virtual presentations in and out of the classroom, and 
small group meetings between instructors and students. 
The learning ambiance in hybrid courses is illustrated in 
the Figure 2.

Figure 2: Learning Ambiance in Hybrid Courses

2.3 Innovation implementation process 
Online/hybrid courses offer an equivalent to a classroom 
experience, but in a web-based format. Exact delivery 
mechanisms may vary from course to course, but 
common elements of online/hybrid courses include:
• Text, audio and video content
• Discussion (peer-to-peer, student-to-instructor, and 

instructor-to-student)
• Assessment (assignments, self-tests, and tests/

quizzes)

Online/hybrid courses not only offer students more 
flexibility in when and how they move through course 
material, they also allow instructors opportunities for 
rethinking how course content is delivered and student 
learning assessed. Hybrid course is managed by the 
following coordinators:

• A Project Manager who oversees overall course 
development, ensuring that a quality product is 
delivered on time
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• An Instructional Designer provides pedagogical and 
project oversight for course development, using 
the content provided by the Content Experts, and 
coordinating the team and other resources necessary 
to build the course site

• Content Experts are faculty members who provide 
the course content, taking into account suggestions 
from other team members.  They make all final 
decisions regarding the course

• Course Facilitators/Instructors teach the course, 
leading the participants through the modules.  This 
person may or may not be the Content Expert

• A Web Designer/Media Developer provides the 
graphic design for the courses and program, 
branding the course sites and providing support for 
digital media development

• A Subject Specialist Librarian advises on content 
suited to both the subject needs and the mode of 
online delivery

• Content Assistants provide support for manipulating 
and uploading course content to the website

• A Course Management Administrator trains staff 
to support the participants in the courseware, and 
provide backup support for those staff

2.4 Evaluation results
The American approach considers competence as an 
independent variable affecting managerial behavior 
and performance while the British approach, views 
competence as a dependent variable or outcome (i.e., 
the result of managerial behavior). Competence is 
defined around a person’s abilities- knowledge, skills, 
abilities, but also attitudes and underlying individual 
characteristics (Spencer and Spencer, 1993).Thus 
there is a need to analyze how individuals learn to think 
strategically and what specific experience is critical to 
effective learning in business disciplines and how do 
they contribute? This study responds to some of these 
questions through qualitative research conducted by the 
sample of fresh graduates of business schools in Mexico. 
The study then investigated the totality of experiences in 
reference to educational and job related decision making 
that contributed to the high ability of those individuals. 
The study analyzed six effects of educational pedagogies 
that include 1) influencing and persuading strategic 
thinking, 2) teamwork and relationship building, 3) critical 
and analytical thinking, 4) self and time management, 5) 
leadership, and 6) communication in business education. 
Each competence area was examined separately.  The 
online data was collected for the study from 55 graduate 
students during 2011-12 during the negotiation of the 
dual degree program with Boston University.

The results of the study show that 70.5% of business 
graduates either agreed or strongly agreed that the 
six effects of educational pedagogies were considered 
valuable in business education and graduates’ 
performance on their current job activities (Hypothesis #1).  
Further, 82% of business graduates agreed or strongly 
agreed that the above stated six factors were considered 
relevant in developing competencies in decision making 
and future career development (Hypothesis #2). 
However, a relatively smaller percentage of business 
graduates (63.4%) agreed that strategic thinking is not 
developed through an educational pedagogy during the 
management studies among the business graduates. 
Hence they are not capable or competent to deliver the 
six key competencies examined in this study (Hypotheses 
#3). This gap between what new graduates are perceived 
to have, against what they need in early career stages, 
is of concern. The data showed that strategic thinking 
arises from specific types of experiences for instance, 
spearheading a major growth initiative or dealing with a 
threat to organizational survival. Moreover, executives 
appear to gain their expertise in strategic thinking through 
one of three developmental patterns. These findings 
help demystify the process by which strategic thinking is 
learned, offering important implications for management 
development and the practice of strategy. 

In regard to hybrid learning module 74.55 percent 
respondents revealed that they could control the pace 
of own learning through the hybrid courses (Hypotheses 
#4) and 87.27 percent respondent indicated that the 
hybrid courses help them in organizing their learning time 
better than the traditional classroom learning process 
(Hypothesis# 5). Students were also very positive in 
their evaluation of the hybrid course model. However, 
some students have difficulty adjusting in the beginning 
because they initially equated fewer class meetings with 
less work. The study argues that strategic thinking and 
hybrid learning inputs in the business education is very 
critical in view of the changing corporate focus of the 
firms and management patterns. Students graduating 
from business schools often aim to achieve managerial 
positions in firms and in turn firms often focus on gaining 
employees’ intellectual acceptance of a new strategy. 
The problem is, this approach is not working very well 
as several studies demonstrate that the gap between 
learning-knowing-doing gap is still alive. 
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The findings of the paper support the view that current 
business education results in a partial delivery of 
strategic thinking inputs of management that helps 
discretely in managerial decision making and business 
activity. Business education should be seen as 
integration towards balanced strategic and technocratic 
advancement among the students that can pave the way 
for an efficient managerial behavior and entrepreneurial 
leadership (Anninos and Chytiris, 2011). The attainment 
of excellence in business activity signifies necessary 
changes in the foundations of business education, 
so that future managers have a wider and diversified 
knowledge repository. The research suggests strategic 
thinking inputs in business education as pedagogy not 
only permits students to integrate their knowledge, but 
also provides the opportunity for real-life, long-range 
planning application of these concepts.

Conclusions
Hybrid courses are defined as classes in which instruction 
takes place in a traditional classroom setting augmented 
by computer-based or online activities which can replace 
classroom seat time. These types of courses are 
becoming more and more the norm in higher education in 
the United States as earlier predictions of the explosion 
of completely online courses have not been borne 
out in practice. The general discussion based on the 
results of the study reveal that business curricula need 
improvement given the considerable challenges that 
businesses face today including dealing with emerging 
competition, new economic challenges, rapid changes 
in business technologies, and the requirements for 
human capital with multi-facet skills. Business schools 
that prepare future managers in different disciplines 
have a responsibility to close the gap between the skills 
acquired by business graduates and the skills required in 
global markets.
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Introducción
Desde hace algunos años se ha venido trabajando 
en una metodología de evaluación del desempeño de 
Directores de Carrera y de Departamento; pero esta 
rúbrica no había sido consensada por el consultivo de 
la EITI, presidida por el Director de la EITI del Tec de 
Monterrey en campus Monterrey. Debido a esta falta de 
consenso y de un análisis de eficiencia de la rúbrica, 
entonces cada año cambiaba. Además, si el Director 
de la Escuela cambiaba, entonces también cambiaba la 
rúbrica. 
Hay rúbricas para evaluar la tarea Gestión a nivel Básico 
(Massachusetts Model System for Educator Evaluation, 
2012; Connecticut State Department of Education, 2013).
De éstos estudios se puede rescatar elementos 
importantes para nuestra rúbrica, pero nuestra rúbrica 
de evaluación de Directores de Departamento tiene 
otras dimensiones como investigación, y actividades y 
valores institucionales; que también se tienen que tomar 
en cuenta.
Con el objetivo de homologar la evaluación de los 
Directores de Carrera y de Departamentos, se propuso 
definir una rúbrica para la Escuela de Ingeniería.

Desarrollo

Marco teórico 
Una rúbrica es una herramienta de evaluación que se 
basa en expectativas específicas para una asignación 
(Steven, 2005) . Las rúbricas dividen una tarea en 
componentes; y para cada componente provee una 
descripción detallada de niveles aceptables y no 
aceptables.
En realidad las rúbricas puede ser utilizadas para evaluar 
una gran diversidad de asignaciones y tareas, por 
ejemplo presentaciones orales, reportes de laboratorio, 
trabajo grupal, etc.
De la misma forma que las rúbricas representan uno de 
los retos más importantes para los profesores (Kinne, 
2014), la rúbrica para evaluar la actividad de Gestión 
de Dirección de Carrera y de Departamento también 
representa un gran reto. Además, de evaluar el trabajo 
del Director, la rúbrica también sirve para dirigir el 
esfuerzo del Director hacia los objetivos institucionales 
(Kinne, 2014). 

Rúbrica para Evaluación de Directores de Carrera 
y de Departamento de la Escuela de Ingeniería 

de la EITI
Ortiz-Nadal, E., Nolazco-Flores, JA, 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México 
tsanchez@itesm.mx, egm@itesm.mx, jnolazco@itesm.mx

Resumen
En este trabajo se presenta la rúbrica de evaluación de Directores de Carrera y de Departamento de la Escuela de 
Ingeniería y Tecnologías de Información (EITI) del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey. Las rúbricas toman 
en cuenta primeramente el cumplimiento en su actividad Directiva, así como su actividad docente y los valores 
institucionales. Para el diseño de la rubrica, se tomó como base los niveles de calidad definidos por el Departamento 
de Recursos Humanos del Tec de Monterrey. Primeramente, se definieron categorías a evaluar, y para cada categoría 
se definieron dimensiones, y para cada dimensión se definió lo que se espera específicamente para lograr un nivel 
de calidad específico. Estas rúbricas fueron utilizadas exitosamente como instrumento de auto-evaluación por los 
Directores de Carrera y de Departamento de la EITI, y también lo utilizaron el Director, y Directores adjuntos, de la 
Escuela en la junta de calibración, como instrumento de para la evaluación de los Directores de Departamento.

Palabras clave: Rúbrica para Directores de Departamento, Rúbica para Directores de Carrera.
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Cuando se aplica a grandes grupos, las rúbricas 
son importantes, además de lo ya mencionado, para 
homogeneizar la evaluación; y para minimizar el tiempo 
de evaluación.
Una gran ventaja es que también representan una forma 
clara de comunicar a los Directores las expectativas 
de su trabajo; y con esto, los Directores saben que 
elementos se tomarán en cuanta para evaluar su labor.
En su forma más básica las rúbricas están formados de 
cuatro elementos: la descripción de la tarea; la escala 
(nivel de calidad); las dimensiones de la asignación, que 
representan los componentes principales de la tarea; y la 
descripción de que constituye cada nivel de asignación. 
Se recomienda que el número de escalas no exceda 
cinco; y se recomienda que el número de dimensiones 
no exceda de ocho dimensiones; si la tarea está dividida 
en categorías, entonces estos número aplican para cada 
categoría.
Algunos niveles utilizados en las rúbricas son (Huba & 
Freed, 2000):
Sofisticado, competente, parcialmente competente, 
todavía no es competente.
Ejemplar, competente, marginal, inaceptable
Avanzado, intermedio-alto, intermedio, novato-
intermedio, novato.
Distinguido, competente, intermedio, novato.
experimentado, promedio, en desarrollo, principiante.

 Descripción de la innovación 
En este trabajo proponemos una rúbrica, que evalúa 
tanto la actividad de docente, como las actividades y 
productos específicas de innovación del docente; las 
actividades institucionales; y los valores institucionales.
La rúbrica debe de cumplir con los niveles de calidad 
definidos por el Departamento de Recursos Humanos 
del Tec de Monterrey, y presentados en la tabla 1.

Tabla 1. Definición del Nivel de Calidad del 
Departamento de Recursos Humanos

Nivel Definición

5 Excepcional
Docente cumple exitosamente todas sus 
tareas excepcionalmente; como pocos 
en la institución.,

4 Sobresaliente
Docente cumple exitosamente todas 
sus tareas; algunas de ellas excepcio-
nalmente.

3 Solido
Docente cumple exitosamente con 
todas sus tareas.

2 en Desarrollo
Docente cumple exitosamente con la 
mayoría las categorías.

1 Deficiente
Docente no cumple exitosamente la 
mayoría las categorías.

El objetivo es diseñar una rúbrica que ayude a realizar 
una evaluación objetiva, y homogénea de los docentes 
de profesional de la Escuela de Ingeniería.

Proceso de implementación de la innovación
La definición de los niveles de calidad está definido por el 
Área de Recursos Humando del Tec de Monterrey, la cual 
tiene definido cinco niveles: excepcional, sobresaliente, 
sólido, en desarrollo y deficiente. 
Se creó un Grupo de Enfoque conformado por los 
Directores de Área. En este Grupo de Enfoque se 
definieron las categorías, y las definiciones de asignación 
de valores para cada nivel. La definición está enmarcada 
por la definición de los niveles de calidad definidos por el 
Departamento de Recursos Humanos. 
La rúbrica se presentó a los Directores de Carrera y 
de Departamento, los cuales la aplicaron en su auto-
evaluación anual. Los Directores llevaron su auto-
evaluación al Director de Área, con esta información el 
Director de Área realiza una pre-evaluación. Esta pre-
evaluación, la utiliza el Director de Área en la junta de 
calibración de Directores de Carrera y de Departamento. 
En la junta de calibración se evaluaron a más de 20 
Directores de Carrera y de Departamento de la EITI. 
La calibración de estos Directores de Departamento 
solamente tomó tres horas. Esta innovación mejoró 
el tiempo de calibración con respecto a experiencias 
pasadas; además disminuyó el desgaste de presentar 
pre-evaluaciones basadas en diferentes rúbricas.
 Evaluación de resultados
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Las funciones del Director de Carrera y de Departamento 
son Gestionar el Departamento Académico, e impartir 
clases. Por lo tanto, hay que diseñar una rúbrica para 
cada función. En este artículo nos vamos a concentrar 
en la definición de la rúbrica para evaluar la Gestión de 
Dirección de Departamento.
Además, la Dirección de Recursos Humanos también 
definió una serie de competencias que los directores de 
Departamento deben de tener; después de un análisis 
de estas categorías, en la Tabla 2 se presentan las 
categorías finales:

Tabla 2. Categorías Definidas para la actividad de Gestión 
Departamental
Categorías

Excelencia Funcional  
Desarrollo de Talento 
Valores Institucionales 
Claridad de Visión
Congruencia 
Reconocimientos

En las Tablas 3a y 3b se presentan las dimensiones, para 
Directores de Carrera y Directores de Departamento, 
para cada una de las categorías definidas.

En la tabla 4, se presentan las definiciones para cada una 
de los niveles para la categoría de Excelencia Funcional.
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Tablas similares fueron desarrolladas para cada 

Categoría definida
Las definiciones siguieron los niveles de calidad de 
Recursos Humanos, tal que para que un profesor pudiera 
ser evaluado con 5 el profesor debería tener 5 en todas 
las dimensiones de todas las categorías; por otro lado, si 
un profesor tenía una evaluación de 1 en una dimensión 
de una categoría, entonces la evaluación final podría 
ser de 1; especialmente la evaluación en la categoría de 
actitud del director.
Estas rúbricas fueron utilizadas exitosamente por los 
Directores de Carrera y de Departamento para su auto-
evaluación, y por los Directores de Área para la Calibración 
de los Directores de Carrera y de Departamento de la 
Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Información.

Conclusiones
En este trabajo se presentó la rúbrica de evaluación de 
Directores de Departamento utilizadas en la Escuela de 
Ingeniería y Tecnologías de Información del Tecnológico 
de Monterrey, campus Monterrey. La rúbrica toman en 
cuenta el cumplimiento en las labores de Gestión de la 
Dirección de Departamento, su cumplimento en el salón 
de clase, así como los valores institucionales. La rúbrica 
cumple con los niveles de calidad definidos por Recursos 

Indicadore de TyC: Actualizar 
Perfil, Curso de Líderes Trans-
formadores,

Indicadores de la Escuela: Cur-
sos en Inglés del último tercio

Indicadores del Campus: % 
de profesores de cátedra con 
experiencia, 
taza_profesores-planta/
cátedra

Indicadores Académicos 
Departamentales: OGP, 
OGP<2.0; PDHD, PDHD 
avanzado, Certificaciones 
de Ética, Ciudadanía y 
Desarrollo Sostenible. TOEFL, 
Porcentaje de ocupación de 
los salones.

No hay mejora en la mayoría de 
los indicadores

No hay mejora en la mayoría de 
los indicadores

No hay mejora en la mayoría de 
los indicadores

No hay mejora en la mayoría 
de los indicadores

 50% de los indicadores 
Académicos mejoraron

50% de los indicadores 
Académicos mejoraron

50% de los indicadores 
Académicos mejoraron

80% en el indicador de Líderes 
Transformadores

80% de los indicadores 
Académicos mejoraron

80% de los indicadores 
Académicos mejoraron

80% de los indicadores 
Académicos mejoraron

 
>80% en cursos de Líderes 
Transformadores;  
>50% de curso de líderes Trans-
formadores.

90% de los indicadores 
Académicos mejoraron

90% de los indicadores 
Académicos mejoraron

90% de los indicadores 
Académicos mejoraron

>80% en cursos de Líderes 
Transformadores;
>80% de curso de líderes Trans-
formadores.

Todos los indicadores 
mejoraron.

Todos los indicadores 
mejoraron.

Todos los indicadores 
mejoraron.

Humanos del Tecnológico de Monterrey. Estas rúbricas 
fueron utilizadas exitosamente por los Directores de 
Carrera y de Departamento para su auto-evaluación, 
y por los Directores de Área para la Calibración de los 
Directores de Carrera y de Departamento de la Escuela 
de Ingeniería y Tecnologías de Información.
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Introducción
La gestión escolar es un factor determinante para el 
logro de los objetivos de eficiencia y efectividad en una 
institución educativa (Alvariño, Arzola, Brunner, Recart 
y Vizcarra, 2000). Una institución educativa eficiente es 
el resultado de prácticas educativas y administrativas 
efectivas que permiten a los profesores llevar a cabo su 
misión de educar.
Existe la necesidad de mejorar la gestión administrativa 
a la par de impulsar la innovación educativa, ante los 
requerimientos de transparencia, rendición de cuentas y 
responsabilidad ante la sociedad. La esperanza de que 
un  país con más alto nivel educativo pueda mejorar el 
nivel de ingresos de su población y mejorar el bienestar 
social,  motiva a la asignación de recursos significativos 
y por tanto requiere una administración responsable y 
efectiva.
El problema de estudio que se expone consiste en 
explorar, desde la perspectiva de profesores, alumnos 
y administradores de instituciones de educación media 
superior y superior de instituciones de Latinoamérica, 
las prácticas de gestión administrativa  y las prácticas 

de innovación educativa, con el propósito de avanzar 
en la comprensión de aquellas prácticas administrativas 
que favorecen procesos innovadores en las instituciones 
educativas.

Desarrollo

Marco teórico 
La  educación ha tenido una serie de innovaciones, 
tratando de adaptarse a los efectos a los que va 
“obligando” la globalización, con el fin de responder de 
manera óptima a las demandas de la sociedad.  Para ello 
es necesario, poner en práctica una idea, un programa o 
un conjunto de actividades y estructuras que son nuevas 
para las personas que intentan o esperan el cambio 
(Fullan y Stiegelbauer, 1997), es decir, se requieren 
cambios administrativos o de gestión. Se entiende 
por gestión, a todas aquellas acciones integradas y 
desarrolladas para alcanzar un objetivo, siendo una de 
las funciones principales de las autoridades o líderes de 
cualquier institución, ya sea pública o privada.

Gestión para la Innovación Educativa en 
Educación Superior y Media Superior: Un estudio 
exploratorio en instituciones de América Latina

Dra. Gabriela María Farías Martínez / Tecnológico de Monterrey, México / gabriela.farias@itesm.mx
MA. Georgina Méndez Castro / Tecnológico de Monterrey, México / gina.mendez@itesm.mx

Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo describir la relación que tiene lugar entre la gestión educativa y la 
innovación dentro de las instituciones de nivel superior y medio superior. Enmarcada en un enfoque mixto y con 
carácter exploratorio y descriptivo los resultados de la presente investigación aportan una respuesta a la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación que existe entre las prácticas de gestión y las prácticas de innovación 
educativa en las instituciones de educación superior y media superior  latinoamericanas desde la perspectiva de los 
directivos, profesores y alumnos? Como resultado, el estudio muestra un grado de acuerdo similar con respecto a 
las prácticas escolares de tipo administrativo entre los directores, maestros y estudiantes. Los resultados exhiben 
el desacuerdo de los estudiantes respecto a la mayoría de las prácticas de innovación y tecnología que realizan los 
maestros y administradores de las instituciones. Se concluye así mismo que no es posible determinar una relación 
clara entre la gestión administrativa y la innovación educativa.

Palabras clave: Gestión, Innovación, Transformación, Retos.
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De acuerdo con el Instituto Internacional de Planteamiento 
de la Educación (IIPE),  la gestión educativa es vista como 
un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados 
horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, 
para cumplir los mandatos sociales (Pozner, 2000).
De acuerdo con Münch (2007), se entiende por 
administración el proceso a través del cual se coordinan 
y optimizan los recursos de un grupo social con el fin de 
lograr la máxima eficacia, calidad y productividad en la 
consecución de sus objetivos. De esta forma se debe 
entender que la gestión administrativa dentro del marco 
escolar, será aquel proceso donde se realizarán la 
planeación, organización, integración, dirección y control 
de las actividades adecuadas para cumplir con el objetivo 
institucional del plantel, o con un objetivo particular que 
responda a una necesidad propia de la institución.
En la educación, la innovación puede verse como 
la solución a un problema o la satisfacción de una 
necesidad, para lo cual se pueden emplear herramientas 
que se tienen a la mano, y no necesariamente debe ser 
un directivo quien lo aplique 
En palabras de Rivas (2000), la innovación se trata 
de la incorporación de algo nuevo en el sistema de la 
institución escolar, cuyo resultado es la modificación de 
sus estructuras y operaciones, de modo que mejoren 
sus efectos en orden al logro de los objetivos educativos.

Planteamiento del problema 
La  pregunta de investigación del presente estudio  es  
la siguiente; ¿Cuál es la relación entre las prácticas 
de gestión administrativa y las prácticas de innovación 
educativa en las instituciones de educación superior y 
media superior, desde la perspectiva de administradores, 
profesores y estudiantes?
Objetivo general:
Describir las prácticas de gestión administrativa y su 
relación con las prácticas de innovación educativa y uso 
de la tecnología en las instituciones educativas. 
Objetivos particulares:
1. Describir  las prácticas  de planeación, control 

administrativo y gobernanza, 
2. Describir las prácticas de organización y dirección 
3. Describir las prácticas de innovación educativa y uso 

de la tecnología.

Esta investigación pretende contribuir al conocimiento  
en el campo de la administración de instituciones de 
educación superior y media superior en lo referente a 
la gestión de los procesos de innovación educativa en 
instituciones de educación superior y media superior.

Método 
La presente investigación con enfoque mixto, tuvo lugar 
teniendo como base un estudio de casos múltiples (Stake, 
1999), con el fin de conocer a profundidad una porción 
de la realidad a analizar, sin la intención al menos en 
esta primera etapa del proyecto, de realizar inferencias 
hacia la población o generalizaciones. De igual forma, 
se utilizó un cuestionario de corte cuantitativo para la 
recolección e interpretación estadística de los datos.
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2007), 
el diseño de esta primera fase de la investigación es no 
experimental, ya que no existe manipulación deliberada 
de las variables, por lo que esta etapa del proyecto se 
enmarcó con un alcance exploratorio descriptivo para 
abordar la relación entre la gestión administrativa y la 
innovación educativa. Según Münch y Angeles (2007), se 
trata de un estudio transversal, ya que el levantamiento 
de datos se efectúo durante los meses de Marzo a Mayo 
del 2013, utilizando un enfoque cuantitativo para la 
recogida y análisis de los datos.
Tomando como referencia el trabajo de Medina (2011) 
sobre innovación y gestión en instituciones de educación 
superior, en conjunto con la revisión de literatura realizada, 
el cuestionario fue diseñado con base en las siguientes 
categorías: a) Planeación, b) Organización  c) Dirección  
d) Control e) Innovación, f) Gobernanza, g) Tecnología y h) 
Datos de identificación; en total 65 items. El cuestionario 
fue aplicado a profesores, administradores y estudiantes 
con apoyo de la herramienta para administración de 
encuestas en línea SurveyMonkey; las preguntas del 
cuestionario para estudiantes fueron adaptadas a un 
lenguaje más sencillo, pero manteniéndolas dentro de 
las siete categorías indicadas. La invitación a participar y 
responder el cuestionario en línea, se realizó por medio 
de  los tesistas asociados con el proyecto de investigación 
“Gestión e Innovación Educativa en Instituciones de 
Educación Superior y Media Superior”, de la Maestría 
en Administración de Instituciones Educativas  del 
Programa de Graduados en Educación del Tecnológico 
de Monterrey.

2.4 Resultados
Dentro de los datos generales se obtiene  que participaron 
en la investigación 23 administradores, 44 profesores y 
478 estudiantes, de 6 instituciones educativas de nivel 
superior y medio superior en México (3), Colombia (2)  
y Perú (1), de las cuales tres son privadas y tres son 
públicas.
Se aplicó  estadística descriptiva para el análisis de 
los datos obtenidos mediante la aplicación de los 
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cuestionarios. Se utilizó el programa Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) versión 20, como 
herramienta de apoyo en la aplicación de diversas 
técnicas de análisis que se describen de manera general 
en seguida. 
Se determinó el indicador Alpha de Cronbach para 
estudiar la confiablidad del instrumento por cada una 
de las categorías de análisis (Figura 1), que refieren 
básicamente el objeto de estudio. De manera general se 
encontraron indicadores de confiabilidad considerados 
aceptables en el instrumento, de acuerdo con Nunnally 
y Bernstein (1978), así como con Segars (1997), puesto 
que el índice Alpha es mayor a .70 en todas las secciones.

Dimensión de categoría  y escala completa  Alpha 
Cronbach

Planeación .863
Organización .842

Dirección .792
Control .755

Innovación .947
Tecnología .852

Instrumento completo .969

Fig. (1). Análisis de fiabilidad por categoría de análisis 
y escala completa. Fuente: Elaboración de los autores.

En relación con los datos obtenidos a través de los 
cuestionarios, se aplicaron técnicas cuantitativas de 
análisis descriptivo de los datos y técnicas de análisis 
de varianza (ANOVA) para comparar los grupos 
(Namakforoosh, 1995)  con el fin de contrastar la 
igualdad de medias entre profesores, administradores 
y estudiantes, considerando que son poblaciones 
independientes entre sí.
Con respecto al objetivo general de la investigación, de 
describir las prácticas de gestión administrativa y  las 
prácticas de innovación educativa y uso de la tecnología 
en las instituciones educativas, en el apéndice A se 
muestran los resultados descriptivos y de significancia 
de cada una de las variables,  donde 1= Muy de Acuerdo, 
2 = De Acuerdo, 3= Indiferente, 4= En Desacuerdo, 5= 
Total Desacuerdo.

Discusión
Con relación a la descripción de las prácticas de gestión 
administrativa, se observa en términos generales 
valores de media entre 1 (Muy de Acuerdo) y 2 ( De 
acuerdo) entre los tres grupos de sujetos participantes 

en la investigación para cada una de las categorías de 
análisis, con excepción de la variable relacionada con 
la pregunta “se hace un seguimiento del impacto de las 
innovaciones en el estudiante”, dentro de la categoría 
de Control, que resulta con valores de media de 4 (En 
Desacuerdo) por parte de profesores y administradores.
Con relación a la descripción de las prácticas de 
innovación educativa, se observa en términos generales 
que los estudiantes tienen valores de media superiores  
a los valores de media en profesores y administradores 
en esta categoría, particularmente en las preguntas que 
tienen relación con la incorporación de la tecnología 
en ambientes de aprendizaje innovadores, lo cual se 
confirma también con valores de media más alto en la 
sección de Tecnología.
En relación con la  pregunta de investigación se 
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas, 
con valores de significancia menores a 0.05  entre las 
medias de los tres grupos en 19 de las 34 variables 
contenidas en el cuestionario, las cuáles se mencionan 
a continuación: 
a) Categoría “Planeación”: no se encontraron diferencias 
significativas entre administradores, profesores y 
estudiantes, lo cual indica que hay acuerdo sobre las 
prácticas de planes y programas, formación integral 
de los estudiantes, así como la puesta en práctica de 
procesos de innovación.
b) Categoría “Organización”: se encontraron diferencias 
significativas en tres de las cinco variables que integran 
esta categoría; las cuales son: personal especializado 
en la gestión del conocimiento (.004), cambios en la 
escuela para favorecer la innovación (0.000) y fortaleza 
de la infraestructura tecnológica (0.000).
c) Categoría “Dirección”: de las dos variables que 
integraron esta categoría, el acompañamiento de 
expertos internos y externos en grupos colegiados 
(0.000) resultó con diferencias significativas.
d) Categoría “Control”: se encontraron diferencias en 
tres de las cuatro variables que conforman la categoría;  
centrarse en procesos que estimulan la eficiencia en 
la institución (0.020), seguimiento del impacto de las 
innovaciones en los estudiantes (.000) y existencia de 
sistemas de control de calidad sobre el estado y uso de 
las tecnologías de información en el aula (0.043).
e) Categoría “Innovación”: fue donde se encontró 
un mayor número de diferencias significativas entre 
administradores, profesores y estudiantes, resultando 
en  nueve de las quince variables que conformaron 
la categoría, las cuales son: conocer al estudiante a 
profundidad no solo en el plano académico, sino en sus 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

713

Gestión en Innovación Educativa

expectativas, valores y proyectos (.001), promoción de 
acciones encaminadas a que el estudiante se reconozca 
como actor principal de su propio aprendizaje (0.000),  
actuar pedagógicamente para que los estudiantes 
conceptualicen la realidad y generen un pensamiento 
lógico acerca de ella (0.000),  generación de  una postura 
ética y sentido de responsabilidad social universitaria 
(0.000), fortalecimiento de competencias lingüístico-
comunicativas (0.000), autoevaluación de los programas 
educativos (0.028), diseño de herramientas educativas 
para favorecer la construcción del conocimiento (0.024), 
apertura de espacios para la cultura digital (0.000), 
y  generación de ambientes innovadores para el 
aprendizaje (0.000).
f) Categoría “Tecnología”: se encontraron diferencias en 
tres de las cuatro variables de esta categoría;  difusión 
de la cultura digital en los alumnos (0.000),  mejoras a la 
infraestructura tecnológica en el aula (0.000)  y corrección 
oportuna de errores en las plataformas educativas.
Los resultados obtenidos sugieren que por parte de los 
estudiantes el grado de acuerdo es menor con respecto 
a la innovación educativa, en comparación con los 
administradores y profesores. Si bien las prácticas de 
gestión administrativa sugieren un grado de acuerdo 
común entre profesores, administradores y estudiantes, 
no están incidiendo necesariamente en  una misma 
valoración por parte de los estudiantes, receptores 
principales de las prácticas de innovación educativa.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en este estudio de carácter 
exploratorio- descriptivo, muestran un grado de acuerdo 
similar con respecto a las prácticas administrativas 
entre administradores, profesores y alumnos. Sin 
embargo, los estudiantes discrepan con los profesores y 
administradores sobre la mayor parte de las prácticas de 
innovación educativa y tecnología.
Los resultados sugieren que si bien las prácticas de 
gestión administrativa orientadas a la innovación se 
llevan  cabo en las instituciones educativas, en la opinión 
de profesores y administradores, no necesariamente 
conducen a un mejor nivel de prácticas de innovación 
educativa e incorporación de la tecnología en opinión de 
los estudiantes.
Para estudios posteriores es importante complementar 
el análisis cuantitativo con análisis cualitativo de datos 
obtenidos a través de entrevistas y observaciones que 
permitan validar los indicadores y ampliar la comprensión 
de ambos fenómenos.

Es de esperarse que existan prácticas de gestión 
administrativa que apoyen a la innovación educativa, 
de lo contrario ¿cómo es que los profesores están 
realizando innovación en el aula?, ¿con qué recursos, 
con qué apoyos?, y con respecto a los estudiantes, si 
no perciben las prácticas de innovación que hacen 
administradores y profesores, ¿cómo están percibiendo 
su formación, innovadora o tradicional?
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Apéndice A

Categoría Administradores Profesores Alumnos
Diferencia 
de Medias

ítem
Categoría de Análisis: Planeación Media Desv. Std Media Desv. Std Media

Desv. 
Std

Sig.< = 0.05

1
Existen planes y programas para 
favorecer la innovación entre los 

estudiantes
1.87 0.92 2.16 0.939 2.14 0.854 0.198

2
Se asume como prioridad el fortalec-
imiento de la formación integral de los 

alumnos
1.78 0.85 1.89 0.868 2.04 0.799 0.078

3 Se involucra a los alumnos en los 
procesos de innovación 2 1.087 2.25 0.991 2.14 0.89 0.4

4 Existe un proceso de innovación 
institucional 2.04 1.022 2.14 0.93 2.23 0.839 0.094

Categoría de Análisis: Organización Media Desv. Std Media Desv. Std Media
Desv. 
Std

Sig.< = 0.05

5 Se crea un ambiente de apertura y de 
participación constante 1.78 0.85 1.91 0.984 2.05 0.853 0.093

6 Se cuenta con personal especializado 
en la gestión del conocimiento 2 1.168 2.02 1.023 1.99 0.879 0.004

7 Existen cambios en la escuela que 
busquen favorecer la innovación 2.09 1.164 2.36 1.241 2.18 0.849 0

8 Se fortalece la infraestructura tec-
nológica en la escuela 1.57 0.788 2.18 1.187 2.37 1.049 0

9 Se favorece el desarrollo de oportuni-
dades de desarrollo entre disciplinas 2.13 1.058 2.36 0.99 2.28 0.833 0.151

Categoría de Análisis Dirección Media Desv. Std Media Desv. Std Media
Desv. 
Std

Sig.< = 0.05

10
Se garantiza el acompañamiento de 
expertos internos y externos a los 

cuerpos colegiados
2.26 1.322 2.41 1.207 2.39 0.966 0

11
Se fundamenta la pertinencia social de 
las líneas de investigación interdisci-

plinaria
2.17 1.072 2.23 0.912 2.31 0.885 0.228

Categoría de Análisis: Control Media Desv. Std Media Desv. Std Media
Desv. 
Std

Sig.< = 0.05

12
Se realiza una evaluación constante de 

la implementación de la innovación 2.48 1.082 2.18 1.126 2.37 0.926 0.142

13
Se centra solo en aquellos procesos 
que estimulen la eficiencia de la insti-

tución
1.96 0.976 2.52 1.11 2.37 0.879 0.02

14 Se hace un seguimiento del impacto de 
las innovaciones en el estudiante 4 0 4 0 2.34 0.913 0

15
Existen sistemas de control de calidad 

sobre el estado y uso de las tec-
nologías

2 1.128 2.18 1.105 2.51 1.035 0.043

Categoría de Análisis: Innovación Media Desv. Std Media Desv. Std Media
Desv. 
Std

Sig.< = 0.05
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16 Hay un conocimiento del estudiante no 
solo en el terreno académico 2.22 1.347 2.14 1.002 2.4 1.053 0.001

17
Se promueven acciones para reconoc-
er al  alumno como actor principal de 

su aprendizaje
2 1.243 1.84 0.861 2.15 0.877 0

18 Se actúa pedagógicamente para que el 
estudiante conceptualice la realidad 1.7 0.974 1.91 0.91 2.15 0.862 0

19
Se generan posturas éticas y con-
ciencia de la responsabilidad social 

universitaria
1.65 1.027 1.73 0.899 2.08 0.851 0

20 Se fortalece el desarrollo de competen-
cias lingüístico-comunicativas 1.78 0.951 1.84 0.914 2.17 0.866 0

21 Se genera un sistema de autoevalu-
ación de programas educativos 1.91 0.996 2.18 1.018 2.29 0.927 0.028

22 Se incorpora una cultura de innovación 
y de mejora en la institución 1.91 0.921 2.16 0.939 2.19 0.85 0.261

23
El profesor diseña herramientas 

educativas para la construcción del 
conocimiento

2.13 1.14 2.05 1.14 2.1 0.86 0.024

24
Se aplica el método de solución de 
problemas para generar conflictos 

cognitivos
2.09 1.083 2.05 0.888 2.18 0.931 0.473

25 Se abren en las instituciones espacios 
más amplios para la cultura digital 1.83 0.937 2.2 1.069 2.52 1.023 0

26
Se transforma el concepto del aula 

para generar ambientes innovadores 
de aprendizaje

2.43 1.409 2.45 1.19 2.54 1.017 0

27
Se diseñan modelos educativos fun-
dados en los principios del construc-

tivismo
2.13 1.14 2.37 0.976 2.27 0.87 0.058

28
Se integran espacios de aula multi-

media, laboratorio multimedia y  sala 
multimedia

2.52 1.377 2.72 1.202 2.54 1.072 0.145

29 Se vinculan los temas  vistos en clase 
con la realidad 1.78 0.998 1.82 0.815 1.97 0.806 0.076

30
Se actualizan los ejemplos y casos, 
para aumentar la complejidad de los 

ejercicios
2.43 1.161 2.32 1.029 2.18 0.915 0.23

Categoría de Análisis: Tecnología Media Desv. Std Media Desv. Std Media
Desv. 
Std

Sig.< = 0.05

31 Se difunde la cultura digital entre los 
alumnos 1.57 1.308 2.02 1.285 2.27 0.936 0

32 Se mejora la infraestructura tecnológica 
del salón de clases 1.87 1.14 2.32 1.325 2.75 1.225 0

33
Se incorporan las tecnologías de 
información y comunicación en el 

aprendizaje
2.04 0.976 2.09 0.936 2.35 0.999 0.243

34 Se corrigen oportunamente los errores 
en las plataformas educativas 1.74 1.322 2.23 1.179 2.5 1.028 0

Fig. (2). Estadísticos descriptivos y valores de significancia. Fuente: Elaboración del autor.
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Introducción
Las comunidades de práctica han sido una estrategia 
que ha contribuido a diversos aspectos de valor para las 
organizaciones. 
Han sido ampliamente estudiadas (Wenger) y se 
consideran relevantes en los procesos de innovación. 
En el presente trabajo, se explora a la Comunidad de 
Práctica (CoP) como una estrategia efectiva para la 
innovación a través del caso de estudio de la Comunidad 
de Innovación en la Evaluación de Competencias de una 
Institución de Educación Superior (IES) del Noreste de 
México.

Desarrollo

Marco teórico
En el presente trabajo de investigación se estructura 
un marco teórico que fundamenta su desarrollo y se 
constituye con los temas siguientes: Definición de 
comunidad de práctica, ciclo de vida de las comunidades 
de prácticas, formas de participación y beneficios que 
aporta un comunidad de práctica.

Las comunidades de práctica son entidades en las 
que las personas se congregan de manera voluntaria y 
autogestionan su proceso de aprendizaje y construcción 
conjunta de conocimiento, alrededor de un interés 
genuino (Wenger, 2002). Las comunidades de práctica 
son un activo importante en las organizaciones por la 
aportación de valor que hacen a través de la generación 
de nuevo conocimiento que resulta relevante al contexto.

Otras definiciones de CoP, son las siguientes: Grupos de 
personas que se congregan para compartir lo que saben, 
para aprender unos de otros, enfocados a algunos 
aspectos de su trabajo y para proveer un contexto 
social a ese trabajo (Nickols, 2000); congregación auto 
organizada de personas informalmente enfocadas a lo 
que ellos hacen, implica procesos de socialización en los 
que hay continua interacción y renegociación y a través 
del tiempo surgen capacidades únicas y específicas 
propias de la comunidad (Bound y Middleton, 2003). 

En las comunidades de práctica se reconoce al 
aprendizaje como un evento social; como participación 
social (Wenger, 1998). El núcleo principal de la teoría 
del aprendizaje social, son: Significado, Comunidad y 

Comunidades de Práctica como estrategia para la 
Innovación Educativa

América Martínez Sánchez, Lizette Susana Hernández Cárdenas
ITESM, México. Campus Monterrey.
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Resumen
Las comunidades de práctica han sido una estrategia que ha contribuido a diversos aspectos de valor para las 
organizaciones. Han sido ampliamente estudiadas y se consideran relevantes en los procesos de innovación. Dada la 
relevancia de la innovación educativa en las instituciones de educación superior,  se plantea como objetivo del presente 
trabajo, identificar los beneficios que aporta una comunidad de práctica como estrategia de innovación educativa. 
El acertamiento es a través de un estudio de caso: Comunidad de Innovación de Evaluación de Competencias del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, N.L. Está conformada por profesores/as de 
diversas áreas de conocimiento (docentes profesional, posgrado y preparatoria), así como, por personal de diversas 
áreas académicas y administrativas pertenecientes a la institución. Se integra por personas interesadas en innovar 
en la evaluación de competencias; dispuestas a romper paradigmas en el marco del modelo educativo Tec 21. Se 
diseñó y aplicó un cuestionario dirigido a los integrantes de la Comunidad. Los resultados permiten concluir que las 
comunidades de práctica son una estrategia efectiva para la innovación ya que brinda un espacio y las condiciones 
que, de manera determinada, motivan, facilitan y promueven la innovación.

Palabras clave: Comunidad de Práctica, Innovación Educativa, Beneficios de la Comunidades de Práctica.
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Práctica e Identidad.
Existen tres dimensiones que generan la cohesión de 
una comunidad, y son: compromiso mutuo, empresa 
conjunta y repertorio compartido (Wenger, 1998). En 
cuanto a la forma en las que las personas participan, 
Saint-Onge y Wallace (2003, citados en Pavlin, 2006) 
dicen que, dada la esencia orgánica de la comunidad 
de práctica, no tiene un organizador determinado, 
es natural y tal vez ni siquiera sea notoria para los 
miembros. Burton (1999, citado en Pavlin 2006) dice 
que las comunidades están organizadas por tres 
rangos en donde se sitúan los miembros, los define de 
la siguiente manera: 1) Coordinadores,  2) Miembros 
Asociados,  3) Grupo periférico. El rol principal lo juegan 
el o los coordinadores: Planea las actividades, incentiva 
y balancea los eventos de la comunidad y facilita el 
intercambio de conocimiento. Mientras mayor se vuelve 
el tamaño de la comunidad, mayor es la complejidad 
de su organización, deberá entonces haber algunas 
personas encargadas de organizar las actividades de la 
comunidad sin tener que estar envueltas precisamente.

En cuanto a los beneficios, se puede decir que las 
comunidades de práctica son importantes porque: 
Conectan a las personas que de otra manera no tendrían 
la oportunidad de interactuar, ya sea con la frecuencia de 
las reuniones o en absoluto. Asimismo, proporcionar un 
contexto en común para que las personas se comuniquen 
y compartan información, historias y experiencias 
personales de una manera que fomente la comprensión 
y perspicacia. Son propicias para activar el diálogo entre 
las personas que conforman la comunidad, para explorar 
nuevas posibilidades, resolver problemas difíciles, 
y crear nuevas oportunidades de beneficio mutuo y 
vinculación. También, estimulan el aprendizaje, al servir 
como un vehículo para la comunicación auténtica, 
mentoreo, coaching, y la auto-reflexión. Capturan y 
difunde los conocimientos existentes para ayudar a las 
personas a mejorar su práctica, proporcionando un foro 
para identificar soluciones a problemas comunes y un 
proceso para conocer, colectar y evaluar las mejores 
prácticas. Las CoP ayudan a introducir procesos de 
colaboración a la comunidad, grupos y organizaciones, 
así como crear vínculos entre ellos para fomentar el libre 
flujo de ideas e intercambio de información; ayudan a los 
miembros de la comunidad a organizar las acciones en 
torno a un propósito, que produzca resultados tangibles  
y a generar nuevos conocimientos para ayudarles a 
transformar sus prácticas para adaptarse a los cambios 
en las necesidades y tecnologías acordes con el modelo 

de la institución, a romper paradigmas y estar a la 
vanguardia.
 
Es relevante conocer el ciclo de vida de las CoP´s, ya 
que éste es sensible al valor que las personas reciben 
y aportan, debido a que la existencia de la CoP está 
determinado por el valor que ésta genera para sus 
miembros y la pertenencia es auto seleccionada por 
los miembros que participan, ya que personalmente 
se identifican con la comunidad (Allee, 2003). El ciclo 
de vida de conocimiento, en general, consiste en, las 
siguientes fases: 
a) Explorar: A través de un proceso de exploración se 

identifica a la audiencia, y se determinan el propósito, 
los objetivos y la visión de la comunidad. 

b) Diseño: Definir las actividades, tecnologías, procesos 
de grupo y los roles que apoyen los objetivos de la 
comunidad.

c) Prototipo: Piloto de la comunidad con un grupo 
selecto de actores clave para lograr los objetivos, 
mejorar la estrategia y establecer una historia de 
éxito.

d) Lanzamiento: Extender la comunidad a una audiencia 
más amplia en un período de tiempo determinado, 
de manera tal, que divulgue y se invite, así como 
generar beneficios inmediatos.

e) Crecer: Atraer a los miembros de la comunidad 
a actividades de aprendizaje colaborativo y a 
actividades de intercambio de conocimientos, 
proyectos de grupo y networking que logra metas 
a nivel individual, de grupo y de la organización, 
mientras se incrementa la participación y la 
contribución de la comunidad.

f) Mantenimiento: Cultivar y evaluar los conocimientos 
y productos creados por la comunidad para informar 
nuevas estrategias, metas, actividades, roles, 
tecnologías y modelos de negocio para el futuro.

g) Reorganización, que se refiere a que los integrantes 
de la CoP se mueven a otras comunidades y la CoP 
se puede reconfigurar. 

Planteamiento del problema.
El objetivo del presente trabajo, es identificar los 
beneficios que aporta una comunidad de práctica como 
estrategia de innovación educativa.

La pregunta de investigación, que se deriva, es: ¿Cuáles 
son los beneficios que aporta una comunidad de práctica, 
como estrategia de innovación educativa?
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Las preguntas de investigación que resultan relevantes, 
entre otras, son: ¿Qué es una comunidad de práctica?; 
¿Cuál es el ciclo de vida que la comunidad de práctica 
tiene?; ¿Qué tipo de participación se presenta?

Resulta importante la realización de este estudio 
debido a que la innovación educativa es una de las 
acciones prioritarias y que constituye un reto para las 
IES (Instituciones de Educación Superior). Éstas, ante 
el gran dinamismo del contexto y los nuevos retos 
que enfrentan, así como, por los importantes cambios 
en las características de las nuevas generaciones de 
aprendices, tienen la necesidad y la responsabilidad de 
innovar en el ámbito educativo. Encontrar los medios y 
estrategias efectivas para lograrlo, es una demanda a 
la que se debe responder. Se plantea en este trabajo 
de investigación el estudio de la Comunidad de Práctica 
(CoP) como una estrategia efectiva que ofrece beneficios 
a la innovación. A partir de este estudio de caso, se 
pueden derivar análisis de otras comunidades de 
práctica desde su aportación a la innovación, así como, 
propiciarlas y cultivarlas para capitalizar su potencial 
de aportación a las innovaciones en instituciones 
educativas y de diversos giros.  Se describe el estudio de 
caso de la Comunidad de Innovación en la Evaluación 
de Competencias de una Institución Educativa del 
Noreste de México y los beneficios que ésta aporta a la 
innovación educativa en dicha institución. 

Se considera el valor potencial que tiene este estudio, 
desde la perspectiva de las siguientes dimensiones: La 
de conveniencia que se refiere a qué tan conveniente es, 
para qué sirve, se puede decir que, este estudio resulta 
conveniente en el contexto educativo y para atender la 
necesidad de innovar a través de diferentes estrategias 
que resulten naturales y con una importante aportación 
de valor. En cuanto a la dimensión de relevancia social, 
la trascendencia del estudio es el impacto que tiene en 
el área de conocimiento en la que innova la Comunidad. 
Respecto a las dimensiones de implicaciones prácticas 
y valor técnico, este estudio contribuye al conocimiento 
de nuevas estrategias para innovar y gestionar la 
innovación, las cuales  son replicables en el ámbito de 
las IES.  
 
Respecto a la dimensión de la utilidad metodológica, la 
investigación contribuye en la  aplicación de métodos 
para el estudio de la innovación a través de contextos 
naturales de las organizaciones especialmente, de las 
IES, así como, a enriquecer la búsqueda de conocimiento 
en esta área de gestión de la innovación. 

Método 
El Estudio de Caso es una investigación que se 
dirige a analizar la unidad integral para responder 
al planteamiento del problema, probar hipótesis y 
desarrollar teoría (Hernandez, et al., 2008).

La comunidad que constituye este estudio de caso, 
es la Comunidad de Innovación de Evaluación 
de Competencias del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, en Monterrey. Esta 
Comunidad, está conformada por profesores/as de 
diversas áreas de conocimiento que imparten clases a 
nivel profesional, posgrado y preparatoria, así como, por 
personal de diversas áreas académicas y administrativas 
pertenecientes a la institución.  
La Comunidad integra a todas las personas interesadas 
en innovar en la evaluación de competencias; dispuestas 
a romper paradigmas y hacer propuestas diferentes en 
el marco del nuevo modelo educativo de la Institución 
(Portal informativo Tecnológico de Monterrey, 2015), 
aplicarlas y compartir su experiencia; también a seguir 
aprendiendo y generar impacto a través de lo que realiza. 
El objetivo de la Comunidad es crear una cultura de 
innovación en la evaluación de competencias, a través 
de compartir conocimiento, experiencia e intereses en 
este ámbito, así como, creando vínculos y áreas de 
colaboración y participación conjunta. 
Interesa, especialmente en este trabajo de investigación, 
identificar los beneficios que aporta la  Comunidad 
de Práctica a la innovación en la institución. Para tal 
objetivo, se diseñó un cuestionario, mismo que se aplicó 
a una muestra por conveniencia de los integrantes de 
la Comunidad. El cuestionario, explora la perspectiva de 
los/as integrantes de la comunidad respecto a diversos 
temas, tales  como: Cuál es el  objetivo de la Comunidad, 
los  motivos personales de pertenecer a la misma, el 
valor que obtiene de ser integrante de la Comunidad, 
el valor que  aporta como integrante de la Comunidad, 
los factores que se consideran determinantes para que 
la Comunidad  funcione, los factores propios del Tec de 
Monterrey que son determinantes para que la Comunidad 
funcione, lo que ha aprendido en la Comunidad y que 
le apoya en un proceso personal de innovación, los  
beneficios que la Comunidad aporta para la innovación 
en el Tecnológico. 

Resultados
La Comunidad está conformada por un 10% de 
participantes de 30 años de edad  o menos; un 20% 
entre 31 y 41 años de edad; 30% de 50 años o más 
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y, un 40% de mayores de 51 años.  Asimismo, hay un 
10% de hombres y un 90% de mujeres participantes en 
la Comunidad.
Los resultados que se obtienen, se describen a 
continuación. Los participantes de la Comunidad 
provienen de diversas áreas de la institución educativa: 
Área de Profesional Cursos en Línea, de Preparatoria 
Tec Campus Cumbres, Preparatoria Tec Campus Garza 
Lagüera,  Preparatoria Tec Santa Catarina, del área 
de Difusión Cultural, Escuela de Negocios, Ciencias 
Sociales y Humanidades,  Escuela de Ingeniería y 
Tecnología de Información, Escuela de Medicina.
Desde el punto de vista de los participantes, el objetivo 
de la Comunidad de innovación en la evaluación de 
competencias, es: 
Compartir experiencias de innovación en la evaluación 
de competencias. 45%
Promover la innovación y conjuntar esfuerzos para 
motivar el cambio. 45%
Desarrollar en los profesores las competencias docentes, 
para su adecuada medición. 10%
Asimismo, los motivos de pertenecer a la comunidad de 
innovación en la evaluación de competencias, son:
Aportar  y recibir experiencias exitosas y compartir 
información
Mejorar la práctica docente 
Mantenerse  actualizado/a e incluir innovación 
Aplicar y medir las competencias de estudiantes 
Aprender nuevas formas de mejorar las prácticas de 
evaluación 
En paralelo, respecto al  valor que los participantes 
consideran que obtienen al formar parte de la Comunidad 
de Innovación en la Evaluación de Competencias, están: 
Contar con una red de apoyo, aprender y compartir, 
recibir retroalimentación, conocer profesores con el 
mismo interés, obtener ideas sobre cómo evaluar, 
mejorar las prácticas de evaluación de los cursos que 
imparten.
Respeto al valor que los participantes consideran que  
aportan como integrantes de la Comunidad, están: 
Compartir y hacer visible los proyectos y prácticas 
de innovación en la evaluación de competencias; 
brindar ideas nuevas y compartir la propia experiencia 
docente; cuestionar y reflexionar la aplicabilidad de 
las competencias o de la recolección de su evidencia; 
compartir retroalimentación de las prácticas innovadoras; 
compartir el punto de vista propio a otros profesores/as.
Entre los factores que los participantes consideraron 
determinantes para el funcionamiento de la Comunidad 
de Innovación en la Evaluación de Competencias, están: 

Participación, prácticas innovadoras, seguimiento que 
se hace a la comunidad y a actividades de interés y 
participación, espacio de desarrollo, libertad de expresión, 
respeto y espíritu de cooperación, documentación de 
experiencias, integración y comunicación activa.
Entre los factores de la institución educativa, que 
los participantes consideraron determinantes para 
el funcionamiento de la Comunidad de Innovación 
en la Evaluación de Competencias, se encontraron: 
Interacción y apoyo del Comité de Innovación de la 
institución, apoyo, evolución del perfil docente con 
base en el modelo educativoTec21, que contribuye al 
desarrollo del área de investigación de la innovación en 
la evaluación de competencias, proveer los espacios y el 
tiempo, apoyo para la publicación y documentación de 
las experiencias.
Los miembros comentaron que, los aprendizajes que 
han obtenido en la Comunidad y que les apoya en su 
proceso personal de innovación en su actividad dentro 
del Tec, son: 
•	 Ideas muy buenas e innovadoras
•	 Prácticas de evaluación y enseñanza innovadoras
•	 Aprender de experiencias de colegas
•	 Que las estrategias teóricas pueden llevarse a la 

práctica
•	 Empuje para probar y arriesgar técnicas y estrategias 

de evaluación.

Los beneficios que los participantes consideran que 
la Comunidad de Innovación en la Evaluación de 
Competencias, aporta a la innovación en el Tec son: 
Motivación para innovar en la práctica; red de apoyo; 
fortalecimiento y consolidación del modelo educativo del 
Tec21; mejora en los procesos de evaluación y apoyo 
para la documentación de prácticas.

Discusión
Con base en el objetivo de identificar los beneficios que 
aporta una comunidad de práctica como de estrategia 
de innovación educativa, se puede mencionar que se 
obtiene información relevante de los integrantes de 
este estudio de caso (Comunidad de Innovación en la 
Evaluación de Competencias), que permiten identificar 
a una Comunidad de Práctica como una estrategia que 
apalanca y promueve la innovación educativa a través 
de la perspectiva que sus integrantes ofrecen. Se puede 
apreciar que los integrantes de la Comunidad identifican 
beneficios y reconocen el valor que les aporta a ellos/as 
mismos/as y a la institución en el campo de la innovación, 
especialmente, la relacionada con el campo al que esta 
Comunidad se enfoca (innovación en la evaluación de 
competencias). 
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 La Comunidad se percibe como un espacio que ofrece 
condiciones que facilitan, promueven y motivan a sus 
integrantes a innovar, dedicando tiempo de reflexión, de 
investigación, de asesoría, de interacción (con pares, con 
autoridades, con colegas de diversas áreas), así como, 
de aprendizaje, de diseño, de aplicación, en suma, de 
innovación. Se percibe la Comunidad, como un espacio 
que permite el intercambio de valor Comunidad – Tec; 
como un espacio congruente a la evolución del Tec de 
Monterrey en el campo de la innovación educativa y un 
contexto adecuado para la innovación. 

Conclusiones
La comunidad de práctica es una estrategia efectiva 
para la innovación en el área de la evaluación de 
competencias. Ofrece múltiples beneficios; en ella 
se congregan personas, de manera voluntaria que 
comparten el mismo interés, intercambian experiencias, 
autogestionan su proceso de aprendizaje y construyen de 
manera conjunta el conocimiento y la innovación, estan 
dispuestas a romper paradigmas y hacer propuestas 
diferentes en el marco del nuevo modelo educativo de 
la Institución.
Este caso de estudio permite derivar el análisis a otras 
comunidades de práctica, así como, su aportación a la 
innovación de tal forma que sirva como referencia para 
capitalizar su potencial de aportación a las innovaciones 
en instituciones educativas y de diversos giros.
La Comunidad está funcionando actualmente y se está 
creando una cultura de innovación en la evaluación de 
competencias entre los miembros que la constituyen, a 
través de compartir conocimiento, experiencia e intereses 
en este ámbito, así como, desarrollando vínculos y áreas 
de colaboración y participación conjunta como un camino 
en la innovación.
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Introducción
Este diplomado en línea se desarrolló acuerdo al nuevo 
modelo de educación ejecutiva en línea del ITESM, como 
una iniciativa para ofrecer a los participantes una vivencia 
significativa de desarrollo profesional que incorpora las 
tendencias innovadoras en educación, atendiendo a las 
características y necesidades del participante adulto.

Se busca proveer un modelo instruccional que potencie 
el aprendizaje activo de los participantes, ampliando el 
modelo actual de autoaprendizaje integrando nuevos 
elementos como la interactividad con expertos y 
compañeros, estrategias, nuevas tendencias y recursos 
didácticos innovadores. 

Objetivo del diplomado:
Desarrollar el prototipo de un producto innovador 
mediante la aplicación de diversas herramientas y la 
vivencia de un proceso de innovación a través de cuatro 
retos: imaginación, generación de conceptos, diseño y 
creación.

Este diplomado se presenta al público como un desafío, 
innovación que impacta a las diversas de las áreas de 
la institución que intervienen en su creación, desde 
el área de arquitectura pedagógica hasta el área de 
mercadotecnia y promoción de diplomados.
Este trabajo pretende mostrar el proceso que se ha vivido 
en el desarrollo del diplomado hasta este momento en 
el que está listo para su impartición, dejando para una 

segunda etapa la documentación de los resultados de 
su implementación.

Desarrollo

Marco teórico 
El diseño del diplomado se enmarca en la andragogía y 
en las teorías cognitivas y constructivistas del aprendizaje 
que consideran la experiencia, intereses y necesidades 
de los participantes y toman en cuenta la relación entre 
los contenidos a abordar así como la realidad en la que 
los participantes viven, favoreciendo así el desarrollo del 
conocimiento.

De acuerdo a Malcom et al., (2001) la andragogía 
recomienda permitir a los estudiantes adultos:

• Estar a cargo de su aprendizaje.
• Aplicar inmediatamente lo aprendido.
• Aplicar el pensamiento crítico.
• Conocer diferentes puntos de vista.
• Participar en juegos, simulaciones, etc. 

El construccionismo comparte la idea base del 
constructivismo del aprendizaje como la “construcción 
de estructuras de conocimiento” a través de la 
internalización de las acciones… y añade la idea de que 
esto sucede mucho más fácilmente en contextos donde 
el aprendizaje, la construcción o producción tangible de 

1er. Desafío Latinoamericano de Innovadores: 
haz realidad tus ideas en productos que puedan 

transformar al mundo
Ana Rosa Villegas Villarreal, Adriana Plata Marroquín, Leticia Castaño Sánchez 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México 
avillega@itesm.mx, adrianaplata@itesm.mx, lcs@itesm.mx

Resumen
Este documento presenta el proceso que se llevó a cabo para crear el diplomado en línea: 1er. Desafío Latinoamericano 
de Innovadores, como respuesta a la necesidad de los profesionistas de tener acceso a programas de capacitación 
en línea, que incorporen las nuevas tendencias educativas y que los preparen para vivir en el mundo actual donde 
la innovación es parte crucial para el desarrollo de las empresas y por ende de los países. 

Palabras clave: Innovación, Gamification, Diplomados en línea, Desafío.
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un “algo” le permita aplicar el conocimiento, bien sea 
un castillo de arena en la playa o la teoría del universo 
(Papert, et al., 1991). 

El aprendizaje activo se centra en el alumno, al promover 
su participación y reflexión continua a través de 
actividades que promueven el diálogo, la colaboración, 
el desarrollo y construcción de conocimientos, así como 
habilidades y actitudes. (Schwartz, et al., 1995).

Dentro de las tendencias educativas innovadoras se eligió 
la gamification. “Gamification es el uso de elementos del 
diseño de  juegos en un contexto en donde no se juega”. 
(Deterding, et al., 2011).

La gamification en educación es el uso de la metodología 
de diseño de juegos: mecánicas y dinámicas que 
buscan impulsar la participación e involucramiento 
de los estudiantes para resolver problemas y lograr 
los resultados esperados en términos de evidencia de 
aprendizaje.

“La gamification estructural, aplica los elementos del 
juego para motivar a los estudiantes a abordar el 
contenido pero sin alterar el contenido mismo” (Kapp, 
2013). Es decir que se utilizan las herramientas y 
mecánicas de juego para impulsar la participación, el 
trabajo en equipo, la socialización y el trabajo en foros. 

El diplomado al ser presentado como un desafío, cumple 
con las características de la gamification estructural.

En el diseño del contenido se han utilizado algunas 
megatendencias tecnológicas como son realidad 
aumentada y holografía.

Descripción de la innovación 
El diplomado está centrado en un desafío (gamification) 
donde los participantes deben desarrollar el prototipo 
de un producto innovador mediante la aplicación de 
diversas herramientas y de un proceso de innovación el 
cual se lleva a cabo a través de cuatro retos: imaginación, 
generación de conceptos, diseño y creación, reto en el 
cual elaboran un prototipo funcional.

Los participantes se pueden inscribir para trabajar de 
manera individual o en equipo y pueden tener una idea 
preconcebida de su producto a desarrollar o crearla 
durante el diplomado.

Los tres mejores prototipos serán elegidos por un grupo 
de expertos y ganarán la oportunidad de presentar sus 
proyectos ante inversionistas en el evento INCMTY.

El programa está diseñado y será asesorado por los 
expertos en innovación quienes están implementando 
un modelo de innovación propio.

Se ha diseñado una metodología donde los participantes 
interactúan con sus compañeros, con los asesores y con 
los contenidos través de:

1. Sesiones en tiempo real con los expertos, donde 
podrán estar aclarando sus dudas sobre el 
contenido y los retos.

2. Comunidad de innovadores donde podrán estar 
en contacto constante con sus compañeros.

3. Asesorías personalizadas con los expertos. 
4. Interacción con otros innovadores de 

Latinoamérica (networking).
5. Visualización en tabletas y teléfonos inteligentes, 

plantilla responsiva, navegación vertical.

La elaboración de este desafío nos ha llevado a hacer 
innovaciones en todas las áreas que intervienen en su 
desarrollo como son:

•	 Innovación en cuanto a la forma de gestión.
•	 Innovación en cuanto al modelo educativo.
•	 Innovación pedagógica con recursos 

instruccionales diferentes a los que se venían 
utilizando en el área de educación ejecutiva en 
línea.

•	 Innovación tecnológica en cuanto al despliegue 
de los contenidos.

•	 Innovación en el proceso de producción en línea.
•	 Innovación en la forma de promoción  y venta.

 
Proceso de implementación de la innovación
Para la realización de este proyecto fue necesaria la 
coordinación de diferentes áreas pertenecientes a tres 
vicerrectorías de la institución. VIE, VIPEC, VPL.

El proceso de implementación de la idea de la innovación 
se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Definición del equipo líder del proyecto.
2. Propuesta de la arquitectura pedagógica a 

través de la definición del modelo didáctico 
del diplomado, determinación de la temática, 
evaluación de las megatendencias a aplicar, 
definición de la estructura de navegación del 
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diplomado.
3. Desarrollo de contenidos por los expertos con 

asesoría de arquitectura pedagógica.
4. Desarrollo e implementación de los cambios 

tecnológicos para la plataforma y forma de 
navegación por parte del área de prototipos.

5. Promoción convocatoria y selección de los 
participantes.

6. Producción del diplomado.
7. Entrega del diplomado listó para su impartición.

Evaluación de resultados
Siguiendo Luecke (2003), quien nos dice que “la 
innovación es una invención comercializada”, podemos 
afirmar que el resultado de este proceso es una 
innovación ya que el diplomado está promoviéndose 
actualmente en el mercado latinoamericano como se 
puede ver en la siguiente dirección electrónica: http://
sitios.itesm.mx/desafiolatinoamericano/

Para el mes de diciembre, cuando se lleve a cabo este 
congreso, tendremos la evaluación de la funcionalidad 
del diplomado en plataforma ya con los participantes 
trabajando.

El diplomado se va a impartir en el periodo de Agosto 
2015–Abril 2016 y hasta dicha fecha se podrán ver los 
resultados de la implementación con los alumnos lo cuál 
será objeto de otra ponencia.

El desarrollo de esta innovación implicó cambios 
importantes en la gestión como fueron:

1. La líder del proyecto tuvo que interactuar con 
diferentes áreas de  las vicerrectorías y no en 
una sola como se hacía anteriormente, logrando 
coordinar el trabajo de todos de manera eficiente. 

2. Se tuvieron que realizar ajustes al presupuesto 
pero dentro de un rango normal, sin dispararse.

3. En la arquitectura pedagógica fue necesario 
adaptar los alcances del modelo propuesto 
inicialmente a las limitantes tecnológicas y a la 
capacidad del recurso humano para responder a 
la innovación y al cambio. 

4. Los expertos en contenido estaban localizados 
en diferentes campus y se adaptaron a las 
nuevas tecnologías para tener sesiones en 
tiempo real y generar los contenidos de acuerdo 
a las especificaciones solicitadas.

6. En cuanto al desarrollo tecnológico se logró la 

visualización en tabletas y teléfonos inteligentes, 
con una plantilla responsiva y una navegación 
vertical.

5. En cuanto a la promoción y venta, al ser un 
desafío, se diseñó e implemento un proceso 
de selección de los participantes. Esto es 
diferente a la forma tradicional de inscripción 
donde los participantes solamente se inscribían 
y pagaban. También se contactó a organismos 
promotores de innovaciones para buscar su 
apoyo y patrocinio con becas.

6. Para la producción del diplomado se tuvo que 
capacitar al capital humano y modificar los 
procesos de producción existentes.

Los logros:
•	 Un equipo de profesionistas comprometidos con la 

innovación.
•	 Una eficiente coordinación de las diferentes áreas 

involucradas.
•	 La capacidad de adaptación ante las limitantes 

institucionales y tecnológicas.
•	 Un producto innovador en el mercado.

Conclusiones

Ante este mundo cambiante, donde los millennials, 
vienen impactando a la sociedad y generando cambios 
en todos los niveles, desde la gestión empresarial hasta 
la educación es muy importante que aprendamos a 
innovar y ser cada vez más eficientes en ello.

Al momento de diseñar una innovación se debe pensar 
en el impacto que ésta tendrá en la forma de trabajar 
de las diferentes áreas involucradas ya que no estamos 
habituados a trabajar ante una innovación y se necesita 
llevar a cabo un cambio cultural en las personas que van 
a participar en ella.

La planeación y la gestión de una innovación es muy 
importante, el líder debe tener una visión global de 
su entorno y ser capaz de prever todas las posibles 
dificultades así como  tener la apertura y flexibilidad para 
poder resolver los imprevistos en forma rápida, eficiente 
y gestionar lo necesario de cada área para poder seguir 
avanzando. Se requiere una comunicación cercana y la 
capacidad de motivar a las personas a hacer las cosas 
de forma diferente, impulsarlos a  que tengan creatividad 
para proponer e independencia para poder decidir. 
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Como ITESM siempre vamos a la vanguardia y este 
diplomado es prueba de nuestra capacidad para innovar 
y enfrentarnos a los nuevos retos de la sociedad.
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Introducción
La figura de profesor inspirador es una pieza clave en el 
despliegue del plan estratégico del ITESM. La finalidad 
de dicho constructo consiste en definir las características 
ideales a las que aspiran los docentes de la institución. 
Dichas características son: ser transformador, vinculado 
con su entorno, innovador, hace uso de tecnología como 
apoyo al proceso educativo y esta actualizado en su 
disciplina (ITESM, 2015). Aun cuando la descripción del 
constructo está claramente definida, un docente que 
aspire alcanzar el perfil se enfrentara con varios retos 
en el proceso. La motivación del presente trabajo es 
aportar elementos de apoyo al docente en este proceso 
aspiracional. El área de oportunidad que se identificó es la 
falta de descripciones sistemáticamente documentadas 
de casos de éxito que ayuden al profesor inspirador en 
proceso a aprovechar la vivencia de otros profesores 
inspiradores consolidados. El presente trabajo tiene por 
propósito describir y caracterizar de forma detallada un 
caso de éxito denominado “auto autónomo” lidereado 
por un profesor inspirador consolidado. Todo esto 

con la intención de sentar un precedente en la forma 
de documentar sistemáticamente la experiencia, y 
caracterizarla desde una perspectiva teórica proveniente 
de la teoría sociocultural y del pensamiento humano. 

Desarrollo

Marco teórico 
La visión teórica sobre la cual se basa la descripción del 
caso se nutre de tres vértices fundamentales la teoría 
sociocultural de Vygotsky, la teoría del pensamiento 
humano, y el plan estratégico del ITESM (Vygotsky, 
1995; Pozo 1994; ITESM, 2015). De estos vértices 
teóricos surgen los constructos que nos permiten generar 
la visión teórica propuesta para describir la vivencia del 
profesor y poder construir el caso de estudio: el concepto 
de andamiaje atenuado, la taxonomía de Marzano, y el 
concepto de profesor inspirador (ver figura 1).

 

Proyecto auto-autónomo un modelo de innovación 
educativa: descripción de la experiencia de un 
profesor inspirador desde una visión teórica.

Ricardo L. De la Garza Gzz. / ITESM Campus Tampico, México / ricardo.delagarza@itesm.mx 
Manuel Martínez Martínez / ITESM Campus Tampico, México / manuel.mmartinez@itesm.mx

Resumen
El presente estudio tiene por objetivo documentar desde un punto de vista teórico la experiencia proveniente de 
la implementación de una innovación educativa por parte de un profesor inspirador en el contexto de la materia 
electrónica automotriz de la carrera ingeniería mecatrónica. El sustento teórico de la descripción está basado en 
tres constructos el primero corresponde al andamiaje atenuado proveniente de la teoría socio cultural de Vygotsky, 
el segundo considera las habilidades cognitivas provenientes de la taxonomía de Marzano y el tercero el concepto 
de profesor inspirador propuesto en la iniciativa estratégica del ITESM. La metodología consiste en una descripción 
concreta desde el punto de vista del profesor de la implementación del proyecto denominado auto autónomo. A 
medida que se describe la experiencia se identifican los constructos teóricos permiten la caracterización de la 
misma. Los resultados que se presentan son la documentación a detalle del proyecto de donde es posible identificar 
elementos clave de la historia de éxito de la innovación educativa que resultan de interés para replicar este tipo de 
proyectos o metodologías y además la caracterización de manera empírica del término profesor inspirador del ITESM 
a partir de las evidencias presentadas.  

Palabras clave: Auto autónomo, Profesor inspirador, Habilidades cognitivas, Andamiaje atenuado.
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Figura 1. Visión teórica del la descripción del caso.

La perspectiva sociocultural del aprendizaje de Lev 
Vygotsky considera que la construcción del conocimiento 
se genera en dos planos. Primero en un plano social 
y, posteriormente, en un plano individual. En el plano 
social, los individuos expresan su manera de entender 
la situación y mientras se van exponiendo sus ideas, 
cada estudiante es capaz de reflexionar sobre éstas, y 
dar sentido a lo que se está comunicando. Las palabras, 
gestos, e imágenes usadas en este intercambio 
social proveen las herramientas necesarias para el 
pensamiento individual. Por lo tanto, hay una transición 
del plano social al individual, donde las herramientas para 
la comunicación social son internalizadas y proveen de 
significado el pensamiento individual (Vygotsky, 1995). 
De acuerdo a Rogoff, (1997) un concepto fundamental 
en la teoría sociocultural es el andamiaje atenuado el 
cual consiste en la preparación detallada de estrategias 
y recursos que se debe disponer para apoyar a los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje para que en 
su oportunidad, éstos se enfrenten por sí solos a una 
nueva experiencia de aprendizaje que les conduzca a 
situaciones nuevas de conocimiento. 

Taxonomía de Marzano
El modelo teórico de la taxonomía de Marzano se sustenta 
en la teoría del pensamiento humano. El modelo permite 
describir, un fenómeno y además generar predicciones 
teóricas del mismo. En el caso de la taxonomía de 
Marzano esta cuenta con tres sistemas de conocimiento 
interrelacionados y un domino de conocimiento. Los 
sistemas son: el sistema de autoconciencia, que integra 
auto-eficiencia y motivación; el sistema meta-cognitivo y 
el sistema cognitivo. En la siguiente tabla se identifican 
las principales características de los sistemas y del 
dominio de conocimiento.

Tabla 1. Elementos de la taxonomía de Marzano 
(Marzano, 2000)

Descripción de la innovación 
La innovación educativa en este trabajo se puede 
identificar en dos sentidos. En primer lugar el trabajo es 
innovador en cuanto al modo mediante el cual el profesor  
plantea e implementa el proyecto del auto-autónomo en 
lo que él denomina como proyecto basado en una réplica 
tecnológica La cuál el profesor lo define de la siguiente 
manera: 
“Aunque la mayoría de los proyectos a los que 
enfrento a mis alumnos, están basados en desarrollos 
tecnológicamente innovadores (ya existentes), siguen 
siendo grandes retos debido a que no sabemos cómo 
fueron obtenidos y el simple hecho de replicarlos 
representa una amplia área de oportunidad para que 
mis alumnos pongan a prueba sus conocimientos 
y desarrollen su creatividad e innovación, así como 
competencias actitudinales y procedimentales. Estoy 
convencido que no hay imposibles, todo es posible.”
El segundo lugar el presente trabajo es innovador en 
cuanto a la forma de recopilar y reportar el caso de 
éxito del auto-autónomo, que incluye hacer uso de 
métodos cualitativos para documentar detalladamente la 
experiencia mediante la descripción del caso, y al hacer 
uso de los referentes teóricos de donde surgieron las 
características empíricas sustentadas en evidencia de 
un profesor inspirador. 
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Proceso de implementación de la innovación
A continuación se describe el perfil del profesor 
inspirador y el proceso de implementación del proyecto 
del auto-autónomo. Los datos para la construcción del 
caso provienen de tres fuentes: Tres entrevistas semi-
estructuradas realizadas al profesor Manuel Martínez, los 
videos generados por parte de los alumnos al momento 
de la implementación del proyecto y los reportes técnicos 
generados en la implementación del mismo proyecto. 
Estos datos se van integrando de manera cronológica 
con la intención de generar la descripción detallada. La 
descripción del caso auto-autónomo se compone de tres 
momentos: descripción del profesor, antecedentes del 
proyecto y descripción del proyecto.
Descripción del profesor
El profesor Manuel Martínez se formó como Ingeniero 
Mecánico Electricista y comenzó su la labor docente 
al terminar su  Master en Sistemas de Manufactura y 
posteriormente realizó un doctorado en Ingeniería 
Mecánica. Se considera un profesor sumamente activo 
y motivado y busca lograr que sus alumnos trasciendan 
y tiene la convicción  de que está en sus manos el 
poder impactar a sus alumnos de manera tanto personal 
como profesional, y esta determinado a transformarlos 
como personas íntegras. Menciona lo siguiente lo cual 
al parecer es parte esencial de la experiencia del auto-
autónomo: “Me atrae mucho estar actualizado en los 
nuevos desarrollos tecnológicos e incursionar en ellos 
como posibles retos para mis alumnos”. 
Antecedentes del proyecto
El primer paso antes de iniciar el proyecto del auto-
autónomo es dejar a un lado paradigmas pero siempre 
pensando en el mayor impacto educativo para los 
alumnos. El proceso inicia al  seleccionar un desarrollo 
tecnológico que personalmente le impresione. El 
segundo paso es profundizar en la selección del 
desarrollo tecnológico.  Posteriormente, se realiza un 
buen plan de desarrollo e implementación, se formalizan 
los objetivos, expectativas, metodologías, entregables y 
la programación de las actividades. En este momento 
el profesor cuenta con una concepción del proyecto y 
lo que pretende lograr es muy concreto. El profesor nos 
comenta cuál es su experiencia cuando implementa este 
tipo de proyectos:  
“Al final del día, después de un semestre de arduo trabajo 
con mis alumnos y sus por menores, me sorprende cómo 
logran lo requerido y más. Resuelven el reto, logran 
desarrollarse en áreas que aún eran desconocidas 
para ellos, desarrollan habilidades, actitudes y valores, 
aplican y se emocionan, al ver cómo han podido replicar 

lo que expertos y grandes corporaciones desarrollan en 
sus centros especializados de investigación”.

Descripción del proyecto
Con la intención de rescatar en la mayor medida de lo 
posible la vivencia del profesor Manuel a continuación se 
presenta de forma textual un relato de viva voz en donde 
él describe su vivencia a partir de un guión descriptivo 
propuesto:
“En el semestre enero-mayo de 2013, propuse el inicio de 
lo que sería un reto innovador, replicar lo que solo unos 
pocos estaban haciendo a nivel de desarrollo en centros 
de innovación tecnológica y desarrollo automotriz. Los 
alumnos debían controlar la dirección y el avance de 
un prototipo automotriz de tamaño real.  Por lo que los 
alumnos y yo, decidimos hacer lo posible desde el punto 
de vista de conocimiento técnico del manejo de máquinas 
y herramientas y del costo de inversión necesaria, 
en fabricar un carro tipo go-kart para implementar 
los sistemas de control y avance. Sin embargo, el 
resultado no fue satisfactorio debido a deficiencias en la 
construcción mecánica, ya que se requería de una buena 
construcción de precisión, la cual por si misma resultaba 
ser costosa. Los alumnos se desmotivaron por completo 
al no completar su logro. (ver video: https://www.youtube.
com/watch?v=7hzJ0hO8E64&feature=youtu.be)
Durante el semestre agosto-diciembre 2013, investigué 
y conseguí información técnica de mi auto, y viendo 
la alta posibilidad de éxito y con todas las medidas de 
precaución y seguridad, tomé la decisión de apoyar 
mi labor docente con la utilización de mi coche, como 
laboratorio. Esto me permitiría enfocar a mis alumnos 
sobre el control de dirección y frenado del automóvil. 
Promoví el proyecto antes de iniciar el semestre y desde 
entonces hubo mucha aceptación por lo que sería la 
meta final de la primera etapa. Desde ese momento, 
noté que los alumnos estaban muy motivados a querer 
formar parte de este proyecto. 
El proyecto lo concebí en cinco etapas:
Etapa 1.- Control de dirección y frenado inalámbricamente.
Etapa 2.- Control de avance (cambios y aceleración) 
inalámbricamente.
Etapa 3.- Control automático (inteligente) de 
estacionamiento en lateral.
Etapa 4.- Control inteligente de manejo (manual 
inalámbrico y automático). Detección de obstáculos.
Etapa 5.- Desplazamiento en base a coordenadas y 
trayectorias. Mediante navegación GPS.
En el semestre de Enero-Mayo de 2014 implementé 
el proyecto bajo el concepto de replicar innovaciones 
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tecnológicas y focalizar el objetivo de la primera etapa. Di 
la libertad a mis alumnos de formar sus propios equipos 
de trabajo, siempre supervisando su buena integración, 
actitud y desempeño. Les propuse a mis alumnos la 
etapa 1, la cual comenzó a tener logros funcionales y 
motivacionales a partir de la mitad del mismo. Lo cual 
nos permitió presentarlo ante nuestro Rector de la 
Zona Norte, Víctor Gutiérrez Aladro y a los Consejeros 
y Directivos del Campus Tampico. (ver video: http://
www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/
por+campus/tampico/academia/imt+auto)
La motivación y la cantidad de información adquirida 
en aprendizaje hicieron que mis alumnos llevaran 
sus aportaciones y soluciones al éxito del proyecto, 
culminando en el control de la dirección y del sistema 
de frenado, utilizando tecnología actualizada, para 
manipulación inalámbrica.
(ver video: https://www.youtube.com/
watch?v=lMjwIRqhSh0&feature=youtu.be)

Dado que el vehículo utilizado es propio, sería muy 
positivo poder tener uno en donde los alumnos 
pudieran no solamente lograr las 5 etapas inicialmente 
concebidas, sino las que se fueran presentando como 
parte de soluciones, desarrollos, investigación, etc. 
Para lo cual  decidí someter este proyecto al concurso 
NOVUS 2014, el proyecto Novus nos permitiría adquirir 
un vehículo usado que los alumnos puedan utilizar en el 
proyecto anteriormente descrito.
Lo que seguiría es que el proyecto sería transgeneracional, 
es decir, generación tras generación darían continuidad 
al mismo, agregarían mejoras o aditamentos a lo que la 
generación anterior haya desarrollado”.
 Evaluación de resultados
A partir de la experiencia recopilada del profesor Manuel 
se presentan dos momentos de análisis que permiten 
identificar a partir de una visión teórica algunos de los 
elementos de la descripción del caso que promovieron el 
éxito del proyecto del auto-autónomo y que fungen como 
detonadores críticos para hacer del profesor Manuel 
Martínez un profesor inspiración. El primer momento de 
análisis se realiza al mapear los datos de investigación a 
partir del constructo de andamiaje asistido. La siguiente 
tabla muestra los momento que surgen como evidencia 
de dicho constructo en el relato (ver tabla 2):

Tabla 2. Momentos descriptivos del andamiaje 
atenuado.

El segundo momento de análisis se realiza al mapear los 
datos  de investigación a partir del constructo taxonomía 
de Marzano. La siguiente tabla presenta el resultado de 
dicho análisis (ver tabla 2). 

Tabla 3. Momentos descriptivos de los sistemas 
cognitivos y dominio de conocimiento 
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Conclusiones
Los resultados presentados en el estudio sugieren que 
es posible mapear las acciones implementadas por un 
profesor inspirador utilizando los constructos andamiaje 
atenuado y la taxonomía de Marzano. El proceso de 
andamiaje promovido por el profesor inspirador se ve 
facilitado una serie de competencias cognitivas que 
fueron mapeadas utilizando la taxonomía propuesta 
por Marzano. Por tratarse de un estudio de caso no es 
posible realizar generalizaciones, sin embargo resulta 
valioso el ejercicio de haber documentado la experiencia 
de un profesor inspirador utilizando una visión teórica. 
El valor se genera en dos momentos, primeramente por 
qué se hacen explicitas las características del docente 
inspirador en una dinámica particular de clase y queda 
una documentación sistemática de la experiencia la 
cual es por ella misma de valor educativo por el nivel 
de innovación de la replica tecnológica en el caso del 
auto-autónomo. Por otra parte la adecuación del visor 
teórico para describir agrega valor al momento de 
documentar el caso además de sentar un antecedente 
para promover esta metodología con otros profesores 
inspiradores en otras experiencias pudiendo de esta 
forma validar las características empíricas encontradas 
en este caso. Las posibles implicaciones para el futuro 
sería repetir el estudio con otros docentes y robustecer 
la caracterización empírica del constructo profesor 
inspirador. 
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Introducción
Las redes sociales son muy utilizadas hoy en día, 
en ocasiones hasta castigadas por su uso excesivo, 
sin embargo se le ha encontrado gran utilidad en la 
educación.  Formando grupos, o comunidades de 
práctica, se puede compartir información y colaborar 
con el conocimiento propio y el de nuestros colegas.  En 
muchas ocasiones la participación es mucho más activa 
que la que se puede dar en el salón de clase.  El presente 
trabajo quiere evaluar el uso de las redes sociales en 
distintos cursos de la carrera de medicina, el impacto de 
estas en el aprendizaje y el desarrollo de competencias 
y dificultades encontradas por los alumnos al utilizarlas. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Ambientes de Aprendizaje
Redes Sociales en Educación Médica
Las Redes Sociales son definidas por Liccardi (Liccardi 
et al., 2007), como una estructura social que representa 
a los individuos y sus relaciones dentro de un dominio 
específico. Se construyen basadas en la fortaleza de los 
lazos que existen entre sus miembros. 

Según Cheston (Cheston, Flickinger, & Chisolm, 2013), 
el uso de las herramientas de Redes Sociales tiene 
una influencia directa sobre el aprendizaje, desarrollo 
de actitudes y competencias de interacción social, y 
habilidades, en médicos en formación. Es evidente su 
efecto positivo sobre la adquisición de conocimientos, 
medida por el desempeño en exámenes. También 
influyen sobre el compromiso del alumno con su propio 
aprendizaje, permiten retroalimentación inmediata y 
eficiente y desarrollan competencias de colaboración y 
desarrollo profesional.
Liccardi refiere que las Redes Sociales participan 
activamente dentro de las experiencias de aprendizaje 
de los alumnos del siglo XXI. El construirlas les permite 
aumentar su eficiencia al ponerlos en contacto con 
semejantes que igualmente participan en la construcción 
del conocimiento. Consiste en una forma eficiente 
de compartir información y atender inquietudes que 
surgen de manera que se puede alcanzar un nivel de 
análisis y síntesis mayor que el logrado por el trabajo 
individual o producto de la interacción directa en el aula. 
La interacción cara a cara requiere de más tiempo para 
establecerse que la mediante el uso de las redes sociales 
(Undergraduate & Education, 2014).

Comunidades de Aprendizaje por medio de Redes 
Sociales y su Impacto en el Aprendizaje

Nancy de los Ángeles Segura-Azuara / Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México.
nsegura@itesm.mx 
Irma Elisa Eraña Rojas / Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México / ierana@itesm.mx

Resumen
Los ambientes de aprendizaje construidos en un grupo tienen efectos directos sobre sus miembros y su desempeño. 
En la actualidad, los alumnos de medicina se encuentran inmersos en redes colaborativas que les permite impulsar 
el contacto con fuentes de información. El objetivo de este estudio fue identificar las principales competencias 
desarrolladas y las dificultades encontradas al utilizar los ambientes de aprendizaje mediante las redes y el impacto 
sobre el aprendizaje, de una muestra aleatoria de estudiantes de tercer año del programa de Médico Cirujano 
de una universidad privada. El estudio es de carácter mixto, transaccional descriptivo a partir de los siguientes 
instrumentos: evaluaciones del curso, encuesta de uso de redes y guía de evaluación de aportaciones en redes 
sociales. Los resultados reflejan que los alumnos desarrollan competencias como identificar información relevante, 
uso de herramientas tecnológicas y capacidad de síntesis, siendo capaces de compartir información de distintos tipos, 
donde las aportaciones en tribuna libre e imágenes fueron las más utilizadas. Las principales dificultades encontradas 
fueron el identificar la información relevante para ser compartida y la falta de integración con sus compañeros. Los 
grupos donde se utilizaron las redes tuvieron calificaciones parciales y finales del curso en promedio mayores.

Palabras clave: Ambientes de Aprendizaje, Redes Sociales, Aprendizaje Flexible.
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Éstas últimas son más eficientes en transmitir información, 
principalmente por la contribución del lenguaje no verbal. 
El aprendizaje social se establece en las “comunidades 
de práctica” en las que cada miembro debe interactuar 
con los demás. A mayor interacción, se vuelve más 
“central”. La interacción social es fundamental en el 
proceso de cognición, según Vygotsky. Este proceso de 
“centralización” se relaciona más con la adquisición de 
conocimientos en un área. 
La colaboración que se logra establecer por medio 
de las redes sociales, según Kerfoot (E, Terence L E, 
2005), permite que se alcancen metas más altas a 
las planteadas simplemente por la interacción directa 
entre los alumnos de un grupo. Debido a que todos 
los miembros de la red reciben la información que se 
publica ahí, es posible que se obtenga comunicación 
en forma bidireccional, lo que establece un mayor 
vínculo entre ellos y de ahí pueda resultar exponencial 
la ganancia en aprendizaje para todos. Una pregunta, 
ejemplo, diagrama, etc. puede representar un detonante 
del aprendizaje en cualquiera de los miembros y a la 
vez una fuente de inspiración para ahondar más aún 
en el aprendizaje de determinados temas. Asimismo, 
permite que los ambientes de aprendizaje trasciendan 
las paredes del salón de clases por medio del uso de 
los dispositivos móviles, de manera que las aportaciones 
de los miembros del grupo estén disponibles para los 
demás, enriquecidas por medio del uso de diagramas, 
imágenes, vídeos, tablas, etc. todas ellas encaminadas 
a fortalecer el aprendizaje que se iniciara en el aula (E, 
Terence L E, 2005). Estas mismas fuentes de información 
pueden apoyar e impulsar el aprendizaje dentro y fuera 
del salón de clases, de una manera práctica y accesible 
al alcance de la mano, mediante los dispositivos móviles. 
La familiaridad que proporcionan estas herramientas 
permite potenciar el aprendizaje, a la vez que favorece 
un ambiente de aprendizaje más fluido y continuo entre 
los alumnos.
Twitter microbloging (Forgie, Duff, & Ross, 2013) 
permite compartir hasta 140 caracteres de información 
que puede ser sobresaltada por medio del uso de  un 
hashtag #; el cual permite ligar información relacionada 
con determinado tópico en forma inmediata. El contenido 
del curso se vuelve significativo, al establecer su 
contexto realista, lo que tiene influencia positiva sobre 
el aprendizaje y motivación intrínseca al mismo. Se 
estimula la creatividad de los participantes, ya que deben 
plasmar su idea en un máximo de caracteres limitado, 
lo que implica un reto para ellos (Forgie et al., 2013) 
en un mundo en el que el profesional tiene que tener 

las competencias de lograr una comunicación efectiva, 
caracterizada por su brevedad y profundidad, enfocados 
en los aspectos de mayor importancia, lo que favorece 
el proceso de metacognición y pensamiento crítico entre 
los participantes. 

Descripción de la innovación 
Mediante el uso de las redes sociales (Twitter y Facebook), 
medir la participación en cantidad y tipo, así como 
identificar las competencias desarrolladas y dificultades 
encontradas por los alumnos en la creación de ambientes 
de aprendizaje, con una revisión-evaluación del impacto 
del uso de estas en su aprendizaje.

Proceso de implementación de la innovación
Se realizó dentro de siete materias de la carrera de 
médico cirujano de una universidad privada, la creación 
de ambientes de aprendizaje mediante el uso de las 
redes facilitadas por medio de Facebook y Twitter. 
Dentro de Twitter, se utilizó un hashtag con la intención 
de identificar las aportaciones relacionadas con la 
materia en cuestión. Dentro de Facebook se realizaron 
grupos cerrados. Se les pidió que hicieran aportaciones 
a lo largo del curso, interactuando con las propias de 
sus compañeros, en formato de tribuna libre, imágenes, 
videos, artículos o sitios web. Se realizó un registro 
del número de aportaciones que realizó cada alumno. 
Posteriormente se realizó una encuesta por medio de la 
plataforma tecnológica, donde se les invitó a los alumnos 
a participar en forma anónima y voluntaria, donde 
pudieran expresar su opinión respecto de la capacidad 
de interacción con sus compañeros, impulso al 
aprendizaje, disfrutaste, actividad retadora; dificultades 
que enfrentaron y competencias que desarrollaron 
al hacer uso de estas estrategias. Se compararon los 
resultados de las evaluaciones de los cursos entre los 
grupos que hicieron uso o no de las redes descritas.

Evaluación de resultados
Hubo una gran participación de los alumnos en cada 
una de las distintas redes, que no es dependiente del 
tipo de materia o de la técnica didáctica predominante 
de ellos. Los alumnos utilizaron más frecuentemente 
las redes de Facebook, comparadas con las de Twitter. 
De acuerdo con el tipo de aportaciones, las de tribuna 
libre e imágenes, fueron las más utilizadas, en primer y 
segundo lugar, respectivamente. 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

732

Gestión en Innovación Educativa

Tabla 1
Guía de Evaluación de Aportaciones en Facebook

Curso 1 
(n=61)

Curso 2 
(n=73)

Tipo de 
Aportación

# Aporta-
ciones

Prom/per-
sona

# Aporta-
ciones

Prom/per-
sona

Tribuna 
Libre

506 8.29 602 8.24

Vídeos 27 0.44 35 0.47

Imágenes 211 3.45 314 4.3

Artículos 126 2 38 0.52

Sitios Web 9 0.14 22 0.3

Total 879 1011

Tabla 2
Guía de Evaluación de Aportaciones en Twitter

Curso 1 
(n=61)

Curso 2 
(n=73)

Tipo # Aporta-
ciones

Prom/
persona

# Aporta-
ciones

Prom/per-
sona

Tribuna 
Libre

611 10 376 5.15

Vídeos 4 0.06 2 0.027

Imágenes 57 0.93 27 0.37

Artículos 0 0 0 0

Sitios Web 3 0.04 0 0

Total 675 405

Las principales competencias desarrolladas, de acuerdo 
a los alumnos fueron: la capacidad de seleccionar la 
información relevante para compartir y la capacidad de 
sintetizar dicha información. 
Las principales dificultades enfrentadas, de acuerdo a los 
alumnos fueron: la dificultad de identificar la información 
relevante para compartir y la falta de integración con sus 
compañeros. 
Al comparar el resultado en las evaluaciones del curso,  
los grupos en que se hizo uso de estas redes sociales, 
tuvieron en promedio, resultados más altos tanto 
parciales como finales (promedio 5 puntos más alto en 
parciales, 19 puntos más alto en calificación final).

Conclusiones
El uso de las redes sociales ha sobrepasado las 
expectativas de los usuarios, donde no solo se 
comparten situaciones sociales, si no hoy en día son 
utilizados por nuestros alumnos como una plataforma 
para compartir el aprendizaje, con dificultades para 
discernir y seleccionar el material a compartir, aun así 
es una fuente de interacción y cooperación.  La tribuna 
libre y las imágenes son las aportaciones más usadas, 
y la red social preferida para esto fue el Facebook. Otra 
de las dificultades encontrada por los alumnos es la falta 
de integración con sus compañeros de grupo, situación 
común en nuestra sociedad desde el advenimiento de 
las redes sociales, falta de interacción personal.  Sin 
embargo, a pesar de las percepciones individuales, 
las evidencias en el logro académico entre grupos que 
usaron las redes y las que no fue evidente, con pleno 
conocimiento que no se puede considerar como  único  
factor y probablemente sea difícil evaluar el impacto real 
de estas en el aprendizaje individual, llama la atención 
los promedios finales entre ambos grupos.  Dichos 
resultados nos impulsan a tratar de establecer criterios 
más estrictos para un futuro estudio que nos ayude a ver 
el impacto real de las redes en el aprendizaje.
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Introducción
Los maestros señalan que la colaboración motiva a 
generar un ambiente de aprendizaje de gran alcance 
(Dunn, 1999), (Kwakman, 1999), (Lohman, 2005), porque 
al colaborar, los profesores pueden intercambiar ideas 
o experiencias, desarrollar y debatir nuevos materiales, 
obtener retroalimentación de colegas y adicionalmente 
proveerse de apoyo moral durante la implementación 
de algunas estrategias dentro del aula, aunque esto 
no es suficiente para asegurarse que la colaboración 
en temas educativos y pedagógicos se incorpore de 
manera innovadora y enriquecedora para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El potencial de la colaboración 
dependerá de la interdependencia en las relaciones de 
colaboración (Little, 2003), y la capacidad que tengan los 
grupos de profesores de trabajar de manera estructurada 
y bajo una metodología previamente establecida. 
Por tal motivo, durante este proyecto se realizó la 
implementación y evaluación de una manera de trabajar 
de este grupo de profesores y se analizaron los factores 
positivos y áreas de oportunidad de la implementación 
del modelo.

Desarrollo

Marco teórico 
Hoy en día, existen diferentes términos utilizados para 
describir la colaboración entre profesores y estos no 
están claramente definidos, uno de los objetivos de este 
proyecto es clarificar dicha terminología y proporcionar 
una guía sobre el tipo de colaboración que se utilizó 
durante este trabajo. Los términos más importantes 
para describir dicha relación son discutidos, buscarán 
ser aclarados durante esta sección y se distinguirá 
claramente entre sus diferentes maneras de usarse:

1.- Colaboración: Este tipo de trabajo conjunto se refiere 
a la cooperación en la cual los integrantes del equipo se 
reparten el trabajo y combinan cada entregable parcial 
en un resultado final 

2.- Comunidad de aprendizaje profesional se define 
como “un grupo de profesores que pertenecen a una 
Institución educativa que comparten hasta cierto punto 

Aprendizaje y colaboración de profesores en 
equipos innovadores: Professional Learning 

Community (PLC)
Karla Margarita Gamez Pérez, Joaquín Elorza Tena, Gabriela Flores Alcocer 
ITESM Campus Leon, Mexico / Karla.gamez@itesm.mx; joaquin.elorza@itesm.mx; Gabriela.flores.
alcocer@itesm.mx

Resumen
Este artículo expone los resultados de la implementación de un proyecto de innovación educativa realizado en el 
ITESM Campus León de agosto del 2014 a mayo del 2015 donde estuvieron involucrados 8 profesores dentro de 
cuatro diferentes áreas de conocimiento: Ciencias Básicas, Humanidades y Ciencias Sociales, Ingeniería Aplicada 
y Lenguaje y comunicación. El primer objetivo de esta investigación fue proporcionar una visión general del marco 
terminológico que describe la colaboración docente; en segundo lugar, dar a conocer el enfoque y la profundidad 
de la colaboración durante su desarrollo y las diferentes oportunidades para el aprendizaje que se observaron; en 
tercero, enumerar los beneficios observados para  los estudiantes, profesores y la Institución, así como los factores 
que se visualizaron como obstáculo de coordinación y por ultimo generar una nueva metodología de trabajo para 
el docente que le permita aportar nuevos modelos y estilos de comunicación y trabajo con sus pares que podrán 
servir como valiosos puntos de acción para realizar una implementación en clase y una colaboración eficaz. Este 
último punto tiene una importancia vital para el futuro, pues representa una necesidad de construir organizaciones 
educativas que anticipen las nuevas tendencias y generen modelos educativos de vanguardia.

Palabras clave: Colaboración, Metodología, Alineación, Aprendizaje.
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un conjunto de valores, normas y orientaciones hacia la 
enseñanza, los estudiantes, y la escuela; y operan en 
colaboración para fomentar la interdependencia” 

3.- Comunidad de práctica se refiere a la comunidad 
que negocia la toma de decisiones; que no todo el 
grupo cree lo mismo, o está de acuerdo con todo. Las 
decisiones son el resultado de un proceso colectivo de 
negociación y esto se relaciona con el autogobierno del 
grupo.

4.- Equipo es un “conjunto de individuos que son 
interdependientes en sus tareas, que comparten la 
responsabilidad por los resultados, que se ven a sí 
mismos y que son vistos por los demás como una 
entidad social intacta incrustado en un sistema social 
más grandes y que manejan sus relaciones a través de 
fronteras organizacionales”
Muchos estudios han reportado que la colaboración de 
profesores provee de múltiples beneficios para el mismo 
docente, sin embargo, existen otros niveles que se ven 
favorecidos con la colaboración, como es el caso de 
los estudiantes, los cuales se reporta que mejoran en 
la comprensión sobre los temas y su desempeño en la 
asignatura. De igual forma, diversos estudios, señalan 
que al trabajar de manera conjunta los profesores se 
sienten más motivados, disminuye la carga de trabajo, 
incrementan la eficiencia, fomenta la comunicación, 
mejoran las habilidades tecnológicas, reduce el 
aislamiento personal, les permite elaborar estrategias 
de instrucción centradas en el estudiante, la alineación 
entre el plan de estudios real y el oculto aumenta, etc.
A nivel organizacional, los beneficios reportados incluyen 
una influencia positiva en la percepción del clima laboral, 
se motiva la innovación dentro de la institución, existe 
una mayor equidad y un aumento de la preocupación por 
las necesidades de los estudiantes, formando de esta 
manera una cultura organizacional incluyente (Meirink, 
Imants, C. Meijer, & Verloop, 2010).

 Descripción de la innovación 

La colaboración entre profesores y el trabajo en equipo 
es una actividad que se ha estudiado y motivado en 
diferentes Instituciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, 
la incorporación del elemento de innovación en este 
proyecto se enfoca en el desarrollo de una metodología 
que permite a los profesores trabajar de una manera 
estructurada y enriquecedora. De igual manera motiva al 
trabajo conjunto de un equipo de profesores que pueden 

estar físicamente en el mismo Campus o bien pertenecer 
a Campus ubicados en diversas ciudades, ofreciéndole 
al estudiante una manera diferente de recibir una 
clase, pues obtiene la experiencia y conocimiento de 
distintos profesores dentro de la misma materia. De esta 
manera se generan cursos que permitan aprovechar las 
especialidades y experiencias de diferentes profesores 
para que, en conjunto enriquezcan la impartición de la 
materia.

 Proceso de implementación de la innovación

Los grupos pilotos se implementaron en las siguientes 
materias:

Clave Materias (Licenciatura)
MA1018 Matemáticas 2 Licenciatura
H1040 Análisis y Expresión Verbal

IN3037
Diseño y Mejoramiento de Sistemas 

Logísticos
H2002 Ética, Profesión y ciudadanía

La primera fase de la implementación, consistió en las 
siguientes actividades:

Se convocó a los profesores que deseaban incorporarse 
al proyecto de “Profesores Itinerantes”, nombre que se 
le dio al modelo por involucrar la colaboración de varios 
profesores en el desarrollo de una misma materia.
En esta primera  reunión, se les pidieron sugerencias para 
desarrollar la metodología de trabajo y las necesidades 
que cualquier equipo de trabajo puede tener al momento 
de colaborar. Una vez finalizada esta sesión, nos 
dimos cuenta que cada grupo de profesores tenía una 
manera diferente de trabajar, por esta razón nos vimos 
en la necesidad de investigar y generar entrevistas a 
Profesores que ya habían tenido experiencias previas en 
trabajo en conjunto para la impartición de alguna materia, 
así como encuestar a  sus alumnos para que nos dieran 
su opinión acerca de este formato de colaboración.

Las primeras entrevistas fueron realizas a los profesores 
que compartían y colaboraban en el desarrollo de la clase 
de Coaching Empresarial a nivel profesional durante el 
Semestre Ago-Dic 2014.
1. C.P. Pilar Muñoz Tejeda. 
2. Lic. Elvira Toba. 
3. Lic. Wilberth Ortiz Legaspi. 
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Algunos de los comentarios y sugerencias obtenidos de 
la entrevista fueron los siguientes:
1. Será necesario al momento de implementar un 

modelo de colaboración entre profesores, explicar 
a los alumnos el modelo de trabajo: son tres 
profesores, impartiendo la misma asignatura.

2. Platicar sobre la experiencia y área de especialidad 
de cada profesor, para que el alumno comprenda la 
razón de la colaboración en la asignatura.

3. Dejar muy claro el aporte de valor de cada profesor 
en la materia.

4. Revisar el perfil de profesor inmerso en la 
colaboración, para que se pueda tener una 
colaboración constructiva y enriquecedora.

5. Permitir un plan de desarrollo para el equipo 
6. Explicar la importancia en la elección de equipo
7. Respetar acuerdos.
8. Comunicar que, la diversidad de las explicaciones, 

no es un problema es un enriquecimiento para el 
alumno y no hay una manera mejor de aprender que 
tener dos observaciones

9. Establecer el diseño inicial donde estén todos los 
profesores.

10. Buscar que la diferencia de profesores, sea 
transparente para el alumno.

11. Reconocer que, la colaboración agrega valor, nos 
permite tener varios observadores diferentes de lo 
mismo y proporciona flexibilidad en la exposición de 
las clases en caso de que no funcione.

12. Saber que la comunicación en el equipo de trabajo 
es básica.

13. Establecer entre todos los profesores deberán tener 
un dominio homogeneizado de la materia en general. 

14. Asignar a un Profesor TITULAR para que funcione 
mejor la colaboración.

15. Estimular el espacio de encuentro de profesores y 
disfrutar la convivencia

16. Sensibilizar y generar un esquema de confianza 
entre los profesores.

17. Anticipar, revisar y superar las diferentes limitantes 
administrativas.

18. Buscar profesores con perfiles complementarios.
19. Definir un sistema de evaluación homogéneo (con 

acuerdos previos y manejo de las mismas rúbricas).
20. Tener un solo criterio de calificación y las actividades 

se deberán revisan bajo un solo criterio.
21. Se recomendó que las modificaciones en cualquier 

calificación deberán realizarse de manera conjunta y 
serán el resultado de la calibración y consenso entro 
los profesores involucrados. 

22. Mantener una actitud de humildad y de respeto 
hacía el trabajo de los profesores que pertenecen 
al equipo es sumamente importante pues será una 
pieza angular en el desarrollo y éxito del proyecto.

23. Saber que, genera una oportunidad de aprendizaje 
entre maestros.

Una vez obtenidos los comentarios de los profesores, 
se aplicó la encuesta (cuyo formato se incluye en el 
Anexo 1), a los alumnos que tomaban clase con estos 
profesores y aquí están los resultados obtenidos:

SI NO
Coaching empresarial 9 0
Porcentaje 100.00% 0.00%

El objetivo es enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje ¿Se cumplió 
el objetivo? ¿Por qué?

SI NO
Coaching empresarial 8 1
Porcentaje 88.89% 11.11%

	Recomendarías a otros compañeros tomar una clase con este 
formato

Éste es un ejemplo de pregunta y respuestas por parte 
de los alumnos:
¿Qué retos o dificultades encuentras en esta nueva 
forma de tomar clase?

“Llegar a conocerlos a los 3 profesores”.
“Dificultades no creo, pero un Reto sería el mantener un 
nivel de clase muy activo, ya que los profesores suelen 
ser muy distintos y en ocasiones no llegan a un acuerdo 
(no es el caso), pero si se aplicara en otras materias 
sería un poco más retador”.
“El reto es aprender a trabajar con diferentes estilos 
pero la dificultad es que muchas veces no es el alumno 
si no los profesores que no se ponen de acuerdo y se 
contradicen en las sesiones”.
“En mi carrera siempre se maneja multiprofesor por lo 
que me siento cómodo”.
“Ninguna, ya que los 3 están muy bien comunicados y no 
hay problemas de instrucciones diferentes”.
“Divertido”.

Excelente Muy Bien Bien Regular Puede mejorar
Coaching empresarial 4 4 0 1 0
Porcentaje 44.44% 44.44% 0.00% 11.11% 0.00%

De manera general como calificarías el formato MultiProfesores
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En la tercera parte del proyecto fueron seleccionados las 
materias y profesores involucrados en la implementación 
del mismo y nos dimos a la tarea de establecer la 
metodología de trabajo para los siguientes meses:

Fase I. Identificar los factores de éxito para la 
colaboración.

Definir las asignaturas a impartirse bajo este modelo.
Permitir un plan de desarrollo para el equipo y no para un 
profesor de manera individual.
Revisar el perfil del profesor inmerso en la colaboración, 
para que se pueda tener una colaboración constructiva 
y enriquecedora.
Asignar a un Profesor TITULAR para que funcione la 
colaboración. 
Estimular el espacio de encuentro de Profesores y 
disfrutar la convivencia que motive a la sensibilización 
y generación de un esquema de confianza entre ellos 
mismos.
Definir un sistema de evaluación homogéneo con 
acuerdos previos, manejo de las mismas rúbricas y las 
actividades se deberán revisan bajo un solo criterio.
Establecer una metodología y elección de un modelo 
adecuado de trabajo, respetando acuerdos y aportando 
sugerencias para el enriquecimiento de la materia.
Establecer un mecanismo y herramienta de comunicación 
en el equipo de trabajo.
Revisar y adecuarse a las diferentes limitantes 
administrativas.
Hacer evidente y explicar a los alumnos el formato 
de clase (Colaborativa entre profesores) y definir la 
experiencia y área de especialidad de cada profesor en 
la impartición de la clase, para que el alumno comprenda 
la razón de la colaboración en la misma.

Fase II. Diseño del modelo de colaboración

Multiprofesores
Varios profesores imparten en diferentes grupos la misma 
materia y pueden intercambiarse durante las sesiones 
de manera indistinta (mismo horario y día de clases).

Profesor Itinerante
Cada Profesor imparte un módulo/tema de las materias 
asignada de acuerdo a su área de especialidad y/o 
experiencia.

Profesor Itinerante - MultiCampus
Cada Profesor imparte un módulo de las materias 
asignada de acuerdo a su área de especialidad y/o 
experiencia. Se propone que, al menos un módulo 
esté impartido por un profesor en un Campus diferente 
y que exista la movilidad del alumno hacía el Campus 
seleccionado durante el semestre. 

Fase III. Implementación del Modelo, Esquema de 
Evaluación de la Metodología y Documentación.

La implementación del Modelo, estuvo basada en las 
siguientes etapas y actividades:

 

El modelo asignado a cada materia se muestra en la 
siguiente tabla:

Materias Modelo Semestre Responsable
Matemáticas 2 Licenciatura Multiprofesores Ene-May 2015 Mtra. Ana Leonor Toussaint
Análisis y Expresión Verbal Multiprofesores Ene-May 2015 Mtra. Ma. Laura García 
Expresión Verbal en el Ámbito Profesional Multiprofesores Ene-May 2015 Mtra. Blanca Elizondo
Ética, Profesión y Ciudadanía Profesor Itrinerante Ago-Dic 2015 Mtra. Gabriela Flores
Sistemas Logísticos Profesor Itrinerante - MultiCampus Ene-May 2015 Dr. Eleazar Puente
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Algunas de las Incidencias o cambios durante la 
implementación: 

Incidencias o Cambios

Matemáticas II: Ampliación y unificación de recur-
sos, materiales e instrumentos de evaluación sin in-
fluenciar en los estilos pedagógicos y beneficiando 
el desarrollo de las competencias académicas de los 
alumnos.
Análisis y Expresión Verbal: Los alumnos nos iden-
tifican como profesores del área a quienes pueden 
acudir. Desarrollamos actividades en conjunto en los 
tres grupos, por ejemplo: el Círculo de Lectura (más 
de 90 alumnos trabajando colaborativamente a la 
misma hora). Existe también un sistema de evalu-
ación estandarizado.
Como innovación, este semestre se vinculó el 
proyecto “Ready-Set-Go” a la materia, se tendrá que 
evaluar el impacto del mismo.
Introducción a las Matemáticas: El Proyecto se en-
cuentra sin implementación en el semestre Enero – 
Mayo 2015 debido al número de grupos existentes. 
Diseño y Mejoramiento de sistemas logísticos: Cam-
bio en la visita a Campus Gdl, por afinidad con la 
materia. Se rompió el Paradigma de la dificultad de 
la movilidad del alumno.
Ética, Profesión y Ciudadanía, Establecer un diseño 
homogéneo de actividades para todo los alumnos.

Evaluación de resultados
El esquema de evaluación propuesto para la 
implementación de los modelos fue el siguiente:
1.- Alumnos 
a. ECOA
b. Encuesta evaluación adicional sobre la percepción 

sobre el modelo de la materia.
2.- Profesores 
Autoevaluación y coevaluación del desempeño de cada 
profesor en la implementación del modelo en la materia 
seleccionada.
3.- Pares 
Espacio de retroalimentación entre equipo de trabajo. 
Una vez realizada la implementación de los modelos se 

aplicó una encuesta de evaluación sobre el desarrollo 
del modelo, con el objetivo de evaluar el impacto del 
mismo y estos fueron los resultados obtenidos: 

Opinión General del Modelo

SI NO
Análisis y Expresión Verbal 82.50% 17.50%
Ética 85.29% 14.71%
Matemáticas 88.24% 11.76%
Sistemás Logísticos 100.00%
Total general 86.18% 13.82%

¿Te inscribirías en un clase bajo este mismo formato?

SI NO
Análisis y Expresión Verbal 87.50% 12.50%
Ética 94.12% 5.88%
Matemáticas 94.12% 5.88%
Sistemás Logísticos 100.00%
Total general 92.76% 7.24%

El objetivo es enriquecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje ¿Se cumplió el objetivo?

SI NO
Análisis y Expresión Verbal 97.50% 2.50%
Ética 100.00%
Matemáticas 94.12% 5.88%
Sistemás Logísticos 100.00%
Promedio Ponderado 98.08% 1.97%

¿Estas consciente que tu clase se imparte en el 
formato Profesores Itinerantes o MultiProfesores?

Muy Satisfecho Satisfecho Regular Insatisfecho
Análisis y Expresión Verbal 17.50% 62.50% 15.00% 5.00%
Ética 29.41% 52.94% 17.65%
Matemáticas 29.41% 52.94% 17.65%
Sistemás Logísticos 70.00% 30.00%
Total general 28.95% 53.95% 15.79% 1.32%

¿Qué tan satisfecho te encuentras con este modelo?



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

739

Gestión en Innovación Educativa

Conclusiones
Como se pudo observar en el desarrollo de este trabajo, la 
primera fase de este proyecto fue entender la terminología 
relacionada con el tipo de colaboración entre profesores. 
Se logró definir qué, la colaboración en la que se trabajó 
durante el pasado año, en este proyecto, fue del tipo de 
comunidades de aprendizaje, en donde no solamente se 
logró generar beneficios que el alumno pudo identificar 
y que se evaluaron en las encuestas sino que provocó 
un ambiente de trabajo en equipo y de aprendizaje 
continuo dentro de las comunidades de profesores que 
se involucraron en el proyecto. La implementación de la 
primera fase fue un éxito y abrió una oportunidad para 
integrar a una nueva comunidad de profesores a esta 
nueva metodología de trabajo. Metodología que provee 
una oportunidad, no solo de aprender, sino para innovar 
en la forma de impartir las clases, eliminado incluso las 
barreras físicas al motivar y realizar una colaboración 
inclusive entre diferentes Campus para el desarrollo de 
una misma asignatura.
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Reconocimientos
La investigación formó parte del Proyecto “Líderes 
TEC21” impulsados por el Centro de Desarrollo Docente 
de Innovación Educativa -CEDDIE- del Tecnológico de 
Monterrey, rectoría Occidente donde los profesores 
involucrados buscaron contribuir al Modelo Educativo 
TEC21 al poner en marcha la innovación académica que 
ayudará a la calidad educativa y la formación integral de 
los estudiantes. 

Excelente Muy Bien Bien Regular Puede mejorar
Análisis y Expresión Verbal 17.50% 47.50% 25.00% 2.50% 7.50%
Ética 23.53% 44.12% 20.59% 2.94% 8.82%
Matemáticas 23.53% 50.00% 23.53% 2.94%
Sistemás Logísticos 70.00% 30.00%
Total general 25.00% 43.42% 23.03% 2.63% 5.92%

De manera general ¿ cómo calificarías el formato MultiProfesores ?
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Introducción
Multiple Knowledge Courses es una estrategia educativa, 
originada a partir de los proyectos Tec21, la cual tiene 
como objetivo el generar en los alumnos una experiencia 
de aprendizaje rica en conocimiento, con una perspectiva 
global y en un ambiente extensamente colaborativo, 
que fortalezca la autogestión, autoaprendizaje y el 
uso de herramientas digitales. Así mismo, generar una 
red de conocimiento a través de la colaboración entre 
profesionales de alto perfil en áreas de especialidad, 
que le permitan a la comunidad a la que integra una 
materia el estudiar y conocer perspectivas reales de la 

aplicación en el campo para solución de retos actuales. 
La implementación de esta estrategia fue diseñada para 
varias materias o cursos para explorar las necesidades 
de los alumnos y profesores en el proceso de adaptación; 
a partir de la documentación de estas experiencias, se 
elaborará un manual de implementación al curso.

Desarrollo
Marco teórico 
Hasta hace poco tiempo, la educación superior se 
centraba en el maestro y el contenido dentro del aula 
se basaba en sus conocimientos únicamente. Ahora nos 

Multiple Knowledge Courses: innovando el 
aprendizaje adaptativo

Karin Zimmermann Stein, Anel Torres Rodríguez, Brenda Serrano Casasola
Tecnológico de Monterrey, México 
brenda.serrano@itesm.mx kzimmerma@itesm.mx atorres@itesm.mx

Resumen
Multiple Knowledge Courses (MKC) es una nueva forma de enseñanza y aprendizaje en el cual se combinan varios 
elementos como la tecnología, la experiencia profesional de profesores e invitados; el uso de aplicaciones, uso de 
herramientas de comunicación, páginas web y dispositivos electrónicos para facilitar la adquisición de conocimiento 
por parte de los alumnos. Para que cualquier curso pueda implementar la estrategia educativa MKC, deberá diseñarse 
la inclusión de dos herramientas básicas y una complementaria. 

• Herramientas básicas (seleccionar dos):
• Herramienta para enriquecer y trascender los conocimientos de la materia (Página de internet en Google Sites).
• Herramientas de comunicación entre alumno - profesor/experto - alumno (Skype, Hangout, Blackboard 

Collaborate).
• Uso de tecnología para seguimiento y evaluación de los cursos (videos, exámenes en línea, aplicaciones ya 

existentes).
• Herramientas complementarias (seleccionar una):
• Invitación a experto
• Contacto con otras universidades 
• Diseñar aplicación para la materia

La implementación de esta innovación tuvo pruebas pilotos en 4 materias diferentes logrando un impacto en 127 
alumnos obteniendo resultados satisfactorios, los cuales se pueden evidenciar por los comentarios recibidos a 
profesores y las encuestas realizadas. MKC se propone como una estrategia educativa que se puede implementar 
en cualquier curso no importando el tema o nivel académico. Permite que las clases sean más dinámicas, hay 
una optimización del tiempo y la relación profesor-alumno permite un acercamiento más libre al conocimiento y el 
autoaprendizaje.

Palabras clave: Tecnología, Diversidad, Accesibilidad y Conocimiento.
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enfrentamos a estudiantes “millennials”, jóvenes del S. 
XXI, a los cuales debemos de preparar para enfrentar 
los retos que les impone el mercado laboral actual. Estos 
“millennials” son nativos digitales y están propiciando un 
cambio en la forma de aprender, promoviendo que las 
instituciones educativas busquen adaptarse mejor a las 
necesidades de los jóvenes mediante la incorporación 
de las tecnologías en educación (1).
Características de los “millennials”:

• son capaces de realizar tareas simultáneas
• hablan más de un idioma, incluso dos o tres
• acceden al internet en búsqueda de conocimiento 

y entretenimiento
• su razonamiento se basa en que creen en todo 

lo que encuentran y consideran importante
• aprenden con acciones
• son más confidentes, liberales, optimistas, 

más estudiados y abiertos al cambio, que otras 
generaciones anteriores

• siempre están conectados y comunicados 
por medio de las redes sociales  y el uso de 
diferentes tecnologías digitales (1).

Los medios digitales han propiciado cambios significativos 
en la forma de enseñar y aprender:

• aprendizaje con el uso simultáneo de varios 
medios (texto, audio, vídeo, imágenes, etc),

• construir y descubrir por encima de dar y recibir 
instrucciones,

• aprendizaje centrado en el alumno en lugar de 
en el maestro,

• aprender a navegar y saber cómo aprender en 
lugar de simplemente absorber conocimiento,

• conocimiento por medio de experiencias y 
vivencias,

• el proceso de aprendizaje dejó ser una tortura y 
se convirtió en una experiencia divertida,

• el profesor ya no es visto como un transmisor de 
información para ser considerado un facilitador 
(11).

Por su parte, el Tecnológico de Monterrey, siempre a la 
vanguardia educativa, se ha propuesto enfrentar este 
reto a través de la  implementación del Modelo Tec21 
cuyo objetivo es: “Mejorar la competitividad de los 
alumnos en su campo profesional a través de potenciar 
las habilidades de las generaciones actuales para 
desarrollar las competencias requeridas para convertirse 
en los líderes que puedan enfrentar los retos y las 
oportunidades del siglo XXI” (2)

El modelo educativo Tec21 se basa en tres pilares:
a. Experiencias de aprendizaje retadoras e 
interactivas. Las experiencias de aprendizaje tienen 
la capacidad de cautivar y motivar al alumno y no 
solo ocurren en el salón de clase, sino que siguen 
sucediendo fuera de él.
b. Flexibilidad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En el currículo y el cómo, cuándo y 
dónde se realizan la experiencias de aprendizaje.
c. Los profesores. En el Modelo Educativo 
Tec21 los profesores cuentan con cinco atributos 
fundamentales: son inspiradores, tienen vanguardia 
en su disciplina, son innovadores, están altamente 
vinculados con las actividades de su profesión y 
utilizan la tecnología hábilmente (2).

Inspirados por  el  Modelo Educativo Tec21 surge la 
idea de los MKC (Multiple Knowledge Courses) que 
promueven el Aprendizaje Significativo en los alumnos 
y que  tienen como objetivo: Desarrollar diversas 
herramientas de apoyo en el proceso de la enseñanza 
- aprendizaje enfocadas y centradas en el alumno, 
mediante el uso de recursos tecnológicos que faciliten y 
complementen dicho proceso.

Es así como surge la pregunta ¿qué es el aprendizaje 
significativo? Es el tipo de aprendizaje en el que un 
estudiante relaciona la información nueva con la 
que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones en este proceso (3). La Psicóloga Pelayo, 
por su parte opina “los alumnos participan en lo que 
aprenden, pero para lograr la participación del alumno 
se deben crear estrategias que permitan que el alumno 
se halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a 
la motivación que pueda alcanzar el maestro; el alumno 
almacenará el conocimiento impartido y lo hallará 
significativo o sea importante y relevante en su vida 
diaria” (4).

Los MKC  buscan proveer a los estudiantes de diferentes 
formas de “métodos de aprendizaje con el fin de cubrir 
los 8 tipos de inteligencia, de acuerdo a Howard 
Gardner, que se pueden presentar en un salón de clase; 
así como promover que las sesiones sean dinámicas e 
innovadoras para que en conjunto se conviertan en una 
experiencia de aprendizaje.
Por lo anterior, los MKC, toman propuestas y conceptos 
de diferentes tendencias educativas actuales los cuales 
enumeramos a continuación.
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I. CURSO HÍBRIDO
·       El método tradicional “cara a cara” sentados en 
un aula, se reemplaza por actividades en línea. Ambas 
técnicas de complementan pedagógicamente aplicando 
lo mejor de cada técnica
·       Las actividades en línea complementan el aprendizaje 
adquirido cara a cara
·       El tiempo estáticos en clase se reduce, más no se 
elimina por completo
University of Wisconsin (5).

II. FLIPPED CLASSROOM
Con este modelo se aprende la teoría en casa y “se 
hace la tarea” en clase con el objetivo de liberar tiempo 
en el salón de clase que podrá ser usado para análisis 
de proyectos, reflexión sobre el aprendizaje, formación 
individualizada o  asesoramiento entre alumnos.

Ventajas de este modelo de trabajo:
a. El aprendizaje se adapta mucho mejor a los ritmos 

de trabajo de los propios estudiantes.
b. Los alumnos pueden repetir, dentro de una secuencia 

de aprendizaje, tantos procesos, actividades, 
visualización de contenidos, etc., las veces como les 
sea necesario para obtener el conocimiento.

c. Los alumnos puedan pausar el proceso de 
aprendizaje para que se adapten a su estilo de 
aprendizaje y velocidad de absorción sin interrumpir 
el maestro u a otros alumnos.

d. El profesor gana hasta cuatro veces más de tiempo 
que puede pasar junto a cada uno de sus alumnos.

e. Este tipo de modelo promueve la interacción social y 
la resolución de problemas en el grupo de alumnos 
(8).

Los cuatro pilares del Aprendizaje Invertido: FLIP™
a. 1.- Ambiente flexible: involucra una diversidad de 

estilos de aprendizaje.
b. 2.- Cultura de aprendizaje: Se traslada la 

responsabilidad de la instrucción hacia un enfoque 
centrado en el estudiante.

c. 3.- Contenido dirigido: En este enfoque se piensa 
constantemente en cómo utilizar el modelo del 
Aprendizaje Invertido para ayudar a los estudiantes 
a desarrollar una comprensión conceptual así como 
fluidez en el procedimiento.

d. 4.- Facilitador profesional: Durante el tiempo de 
clase, da seguimiento continuo y cercano a sus 
estudiantes, aportando retroalimentación relevante 
inmediatamente y evaluando su trabajo (9).

III. APRENDIZAJE MÓVIL
a. Uso de tecnología móvil, ya sea únicamente ésta 
o en combinación con otros medios de información 
y comunicación (10).
b. Se busca que el proceso de aprendizaje ocurra 
en todo momento en cualquier lugar.
c. Los estudiantes pueden acceder a información 
educativa, conectarse con otros estudiantes o bien 
crear contenido, todo esto fuera del salón de clases.

 
Los MKC buscan innovar, promover un aprendizaje 
centrado en el alumno, generar herramientas dinámicas 
que faciliten el proceso enseñanza - aprendizaje 
con el objetivo de colaborar a: “Formar líderes con 
espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos 
internacionalmente” (2).

 Descripción de la innovación 
En cada una de nuestras materias (Inglés Remedial IV- 
IR, Laboratorio Química Experimental - LQE, Biología y 
Desarrollo Sustentable - BDS y Diseño Editorial - DE) 
se desarrollaron y aplicaron las siguientes herramientas:

• Página de internet: IR, LQE, BDS, DE.
• Aplicaciones desarrolladas para materia: IR, DE.
• Aplicaciones usadas (Flashcards, Socrative, 

Picktochart, Pinterest, Facebook, Blendoku, 
Adobe Shape): IR, LQE, BDS, DE.

• Charlas con expertos: BDS y DE.
• Herramientas de comunicación: Skype, 

FaceTime, Blackboard Collaborate: BDS.

Proceso de implementación de la innovación
Las páginas de internet se diseñaron y construyeron 
previo al inicio del semestre Enero - Mayo 2015, 
mediante Google Sites,  poniéndose a disposición de los 
alumnos de las cuatro materias previamente listadas. Las 
aplicaciones para los dispositivos móviles, se diseñaron al 
inicio del mismo semestre y ligadas a las páginas web en 
Google, con lo que los estudiantes tuvieron acceso a los 
contenidos y mantuvieron una comunicación constante 
con las profesoras. Durante el desarrollo del semestre, 
las materias IR, LQE, BDS y DE, implementaron 
actividades dentro y fuera del salón de clases para que 
los alumnos utilizaran diversas aplicaciones móviles. 
Otras aplicaciones de comunicación se utilizaron en 
la materia BDS, para la participación de una experta 
internacional, la Dra. Sandra Guzmán (University of 
Manchester), durante una clase en real-time con los 
alumnos así como para asesorar a los alumnos en 
tareas a lo largo del semestre. Otra experta más, la Lic. 
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Yuriria Pérez (Amnistía Internacional), fue invitada para 
la materia DE durante el semestre Agosto - Diciembre 
2014, como parte del piloto del MKC.

Evaluación de resultados
Para evaluar el impacto de estas innovaciones en los 
diferentes cursos, primero se hizo una comparativa 
en calificaciones, pero no se observó una diferencia 
significativa. A la par, se llevaron a cabo encuestas de 
opinión de los estudiantes sobre las actividades que 
realizaron durante el semestre. Para ello se utilizó 
cuestionarios en Google Forms, Socrative y video de 
opiniones. Las actividades fueron muy bien evaluadas 
por los estudiantes, donde el 89% de los estudiantes 
(BDS*) se vieron motivados por las actividades e 
inspirados por los contenidos que se trataron con estos, 
así como la participación de los expertos. En particular, 
el uso de las herramientas digitales fueron estimulantes 
para aprender los contenidos, propiciando el desarrollo 
de estrategias como gamification, flipped classroom, 
mobile learning y autoaprendizaje, entre otros.

Conclusiones
La implementación de los MKC en nuestras respectivas 
materias nos ha dejado experiencias enriquecedoras que 
se ven reflejadas en el aprovechamiento y aprendizaje 
significativo de nuestros alumnos. El trabajar en un grupo 
multidisciplinario ha enriquecido el desarrollo del proyecto 
y la experiencia personal de cada integrante. Cada uno 
de los profesores del equipo hemos vivido la experiencia 
MKC en nuestras materias, y nos ha impulsado a ser 
profesores innovadores, inspiradores, vinculados y 
actualizados en nuestra disciplina. Se genera una 
comunidad de aprendizaje entre los alumnos; las clases 
son más dinámicas; los alumnos tienen la posibilidad de 
continuidad y actualización de conocimientos por parte 
del profesor y sus compañeros. Consideramos que esta 
modalidad se adapta y adecua a cualquier materia y a 
cualquier profesor, por lo que debe ser promovida a nivel 
campus y nacional.
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Introducción
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (CEDEFOP) en el 2008 define las 
competencias como: una habilidad de aplicar el logro 
de aprendizaje en un contexto determinado no solo 
concretadas por elementos cognitivos sino también en 
aspectos funcionales, interpersonales y valores éticos 
[1]; es en este contexto donde emerge Catalizador 
Larvae.

Catalizador Larvae surge bajo cuestionamientos sobre 
las herramientas actuales que conectan las habilidades 
cognitivas con los aspectos personales y éticos, y como 
estas relaciones se manifiestan en los proyectos que 
desarrollan los alumnos en la etapa universitaria y definen 
sus conductas en futuras situaciones profesionales y 
personales. El principal Objetivo de Catalizador Larvae 
es crear herramientas para la integración de valores 
contextuales históricos, territoriales con valores y/o 
tendencias globales, para la formación de fundamentos 
que fortalezcan las decisiones futuras en los proyectos, 
le den sentido de existencia y los orienten hacia la 
innovación.

Desarrollo
Marco teórico 
Para lograr su principal objetivo Larvae se enfoca en 
desarrollar competencias específicas a través de sus 
tres principales fases:

1. Investigación tri-enfoque (Global, Contextual, 
Personal),

2. Creación de Imagen Objetivo,
3. Hipótesis por Modalidad.

El pensamiento analítico y crítico aparecen en el 
inicio, cuando toda la información es obtenida y debe 
ser interpolada, comparada, analizada y filtrada, en 
la transición de este ejercicio con la creación de una 
Imagen Objetivo que mejore la situación en cuestión las 
competencias de solución de problemas y pensamiento 
innovador surgen cuando el estudiante conoce la realidad 
a través de la investigación interpolada y propone los 
valores necesarios para la evolución  de la misma a 
través de una hipótesis de proyecto (producto, proceso 
o servicio). Cada vez que el estudiante interactúa con 
la metodología Larvae adquiere nuevo conocimiento 
y aprende como hacer frente a situaciones con 

Catalizador Larvae Un Espacio para la Gestación 
de Proyectos de Innovación

M. DI. María Teresa Alaniz Navarro / Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Salud, 
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara México / t.alaniz@itesm.mx

M. Arq. Igor Ivan Ojeda Delgado / Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Salud,
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara México / igorivan@itesm.mx

Resumen
El presente documento expone el Catalizador Larvae, un espacio multidisciplinario para la formación de valores y 
fundamentos en proyectos orientados desde su gestación a la innovación, tomando la visión de Larvae: Focussing 
Innovation Oriented Projects [5]. Metodología que introduce una nueva forma de observar la realidad como un 
sistema complejo, mirarse dentro de este y realizar acciones para la transformación considerando la evolución como 
principal objetivo.
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diferentes valores, aun cuando las situaciones tengan 
condicionantes iguales, por medio de esta interacción 
y confrontamiento de la realidad a través de valores en 
evolución Larvae desarrolla la meta cognición. 

Las competencias Meta cognitivas, declara Howard 
Gardner profesor de cognición y educación de la Escuela 
de Educación de la Universidad de Harvard, son las 
habilidades más importantes en el ser humano, ayudan a 
la comprensión de principios rectores de las decisiones, 
crean capacidades para formular nuevas y relevantes 
preguntas, generan la habilidad de aprender de maneras 
diferentes para evaluar contextos propios y ser capaces 
de transferir conocimientos de un contexto a otro [4]. Las 
competencias Meta cognitivas ayudan a la comprensión 
de conceptos abstractos dentro de sistemas complejos 
para aprender a interactuar en ellos y tener actitudes 
para evolucionarlos.

Esto se conecta directamente con el perfil del ciudadano 
del siglo XXI que declara la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) éste, debe visualizarse dentro de una 
realidad, sus posibles acciones y sus consecuencias, 
interactuando sistemáticamente; en el mismo documento 
se declaran los conocimientos meta-disciplinares como 
estrategias educativas donde no solo se engloban 
conocimientos conceptuales si no también procesos y la 
presencia de valores [3]. 

Descripción de la innovación 
Catalizador Larvae
Catalizador Larvae se visualiza como un complejo 
sistémico multidisciplinario de interacción entre 
protagonistas contextuales, para la definición de valores 
en proyectos de innovación, la generación de nuevo 
conocimiento y la formación del perfil del ciudadano 
del siglo XXI, a partir de la aplicación de la metodología 
Larvae: focussing innovation oriented projects.

Los protagonistas contextuales dentro Catalizador 
Larvae son: 
a) Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, 
b) Académicos interesados en investigación, 
c) Entidades privadas y gubernamentales.

Donde, los estudiantes podrán interactuar con expertos de 
temas emergentes y relevantes a nivel contextual y global 
para la interacción y generación mutua de conocimiento; 
tendrán la oportunidad de relacionarse desde su etapa 

universitaria con entidades gubernamentales y privadas 
en intereses mutuos, además de formar conductas de 
investigación y creación de valores para sus proyectos.

Por otra parte los profesores podrán aplicar conocimientos 
y/o técnicas fuera del contexto aula encontrando 
alumnos con perfiles proactivos de agentes de cambio 
y  con intereses recíprocos así como la posibilidad de 
vincularse con empresas privadas o gubernamentales.

Las entidades por su parte podrán presentar sus 
proyectos para ser fortalecidos mediante una 
investigación para la creación de una Imagen Objetivo 

 relevante al contexto, a la entidad que lo presenta, 
al momento y condicionantes históricas globales 
y contextuales, que definan el futuro del proyecto, 
fortalezcan la existencia del mismo y den dirección de 
salida de posibles derivaciones. 

Modelo de proyecto que persigue Catalizador Larvae.
Larvae Parallel Visions es un modelo de proyecto dentro 
de Catalizador Larvae que propicia oportunidades de 
creación de  conocimiento y la transformación del mismo 
para su aplicabilidad atendiendo un movimiento global 
“Sustentabilidad” dentro de un contexto. El estudio de las 
características contextuales conectadas con los valores 
de Sustentabilidad abre una ventana de interés a diversas 
áreas las cuales pueden atender este mismo objetivo 
desde diferentes visiones, aplicaciones y colaboraciones 
transversales. Parrallel Visions es presentado para 
la creación de una Imagen Objetivo a partir de la 
metodología Larvae; esta Imagen Objetivo debe ser 
capaz de atender el movimiento “Sustentabilidad” 
desde lo local y en congruencia con los principios que lo 
identifican a nivel mundial.

En este momento existen dos programas piloto 
de innovación a nivel nacional que persiguen este 
compromiso de sustentabilidad con los cuáles se ha 
generado vinculación los cuales son: “Campeche Ciudad 
Sustentable” y “Ameca Paisaje Biocultural”. Parallel 
Visions plantea dos vertientes de estudio de situación 
para la gestación de propuestas que atiendan este 
movimiento global dentro de estos programas piloto en 
México.

“Visiones paralelas - Campeche Ciudad Sustentable” es 
un proyecto para la “Semana i, 2015” que se suma al 
programa piloto que pretende convertir Campeche en un 
modelo mundial en materia de Sustentabilidad, iniciativa 
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que será llevada de manera paralela con una ciudad 
francesa referente en el tema de sustentabilidad y con 
similitud a Campeche. Este programa es impulsado 
por el Consejo Estratégico Franco Mexicano (CEFM), 
bajo el convenio firmado entre el Ministerio de Vivencia 
e Igualdad de los Territorios (MVIT) del gobierno de 
Francia y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) del Gobierno Mexicano. [2]

“Visiones Paralelas - Paisaje biocultural.” Es una 
propuesta de desarrollo de Proyecto Integrador I de 
la escuela de Arquitectura que se suma al proyecto 
“Protección de la biodiversidad y de los ecosistemas 
del corredor Ameca – Manantlán”. Este es un proyecto 
piloto y experimental para el desarrollo de reservas 
ambientales regionales que sigue el modelo francés 
de conservación, en donde el principal objetivo es la 
revalorización de patrimonio (natural, cultural y humano) 
para la creación concertada de acciones y estrategias 
para el desarrollo sostenible de la vida rural. 
El proyecto está apoyado por la Agencia Francesa para 
el Desarrollo y es manejado por un organismo regulado 
por la CONAMP y le han denominado Paisaje Biocultural. 
Tiene por objetivo lograr propuestas de pertinencia 
ambiental, social y tecnológica desde un enfoque de 
innovación para la difusión del patrimonio cultural y 
natural y el desarrollo económico rural del país.

El impacto esperado de Parallel Visions para los 
estudiantes es la generación de conocimiento en el tema, 
la interacción con instituciones gubernamentales, el 
trabajo colaborativo y transversal ya que ambos proyectos 
son realizados bajo asesoría de los responsables de los 
proyectos en cada sede. La incursión en programas piloto 
a nivel nacional que en un futuro pueden convertirse 
en generadores de proyectos alternos y que para el 
Tecnológico de Monterrey ofrece una vinculación como 
Institución educativa a estos programas piloto en el país, 
buscando que algunas de las propuestas generadas 
sean llevadas a cabo.

 Modelo de herramienta de estudio contextual dentro 
de Catalizador Larvae  
La sensibilidad al contexto, a las relaciones, y las 
consecuencias son aspectos clave en la transición 
del desarrollo de proyectos con bases pobres hacia 
la creación consiente [1], Larvae crea valores para 
proyectos a partir de una investigación tri-enfoque 
global, personal y contextual. Es en este último donde 
“Comprenhend and Regain ADN Traces” actúa como 

herramienta de estudio contextual dentro del Catalizador 
Larvae.

“Comprenhen and Regain ADN Traces” toma la 
identidad como herramienta de competitividad en el 
mundo global y se enfoca principalmente a las carreras 
de diseño industrial y arquitectura. Esta herramienta 
toma la exploración y análisis de ejemplos de valor en 
la historia reciente al desarrollo del contexto ciudad bajo 
la perspectiva minuciosa de analizar las decisiones que 
llevaron a propuestas de diseño. Permitirá al estudiante 
entender las condiciones, posturas y valores que dieron 
origen a ello. 

Los temas sugeridos dentro de estos ejercicios son:  
Arquitectura:

§	 Levantamiento fotográfico | Cultural visual de La 
Arquitectura Tapatía.

§	 Solución detalles arquitectónicos (arquitectos 
tapatíos).

§	 Taller de innovaciones constructivas 
§	 Diseño Industrial.
§	 Estudio de la historia tapatía transformada en 

objetos de uso cotidiano. 
§	 Levantamiento fotográfico | Objetos Urbanos de 

la cultura contemporánea. 

El Catalizador Larvae está pensado en congruencia con 
el modelo educativo TEC21 por lo que se establecen 
objetivos pedagógicos como: identidad de diseño, 
habilidades de visualización, competencias direccionadas 
al arte e historia, identificación, interpretación de 
tendencias, estilos y valores contextuales, con la finalidad 
de desarrollar meta-competencias Instrumentales, 
Interpersonales y Sistémicas.

1. Instrumentales - reconocer el contexto como 
un sistema complejo, 

2. Interpersonales -  identificar los actores que 
influyen en un sistema para así reconocer su 
posible actuar para modificarlo, 

3. Sistémicas - ofrecer al mundo profesional 
elementos de identidad propios de su formación, 
tanto por la preparación académica como por su 
desarrollo ciudadano. 

Proceso de implementación de la innovación 
Es en la etapa universitaria donde el estudiante forma 
las bases de su vida profesional, encuentra intereses, 
valores, orientaciones y crea relaciones que definen 
situaciones profesionales futuras. Larvae Focusing 
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Innovation Oriented Projects nace de la observación 
de conductas en alumnos de clases de Proyectos 
Arquitectónicos y Creatividad e Innovación. Metodología 
Larvae se implementa en proyectos desde 2014 debido a 
la diversidad de áreas que convergen en dichas materias, 
los proyectos provocan acciones pertenecientes a las 
diferentes carreras profesionales.
La implementación de Larvae va más allá del 
entendimiento metodológico, contempla ejercicios de 
análisis, comparación y filtración de información dada 
como de las herramientas de pesquisa de la misma. 
Buscan conocer cuáles son los tendencias globales en 
este momento histórico que resultan interesantes a los 
alumnos así mismo saber el sentido de pertenencia a 
su contexto, todo esto conectado a un conocimiento 
personal en el cual el alumno descubra sus posturas 
ante situaciones profesionales que van ligadas a la ética, 
conciencia social, y cuestiones prospectivas y que se 
hacen evidentes en las decisiones de sus proyectos.

 Evaluación de resultados
Aun cuando hay diferentes áreas profesionales 
integradas en la materia de Creatividad e Innovación y 
esta sea para primeros semestres en comparación con 
Proyectos Arquitectónicos, la implementación de Larvae 
encuentra similitud de reacciones en el proceso, es 
decir: el alumno encuentra dificultades para diferenciar 
informaciones al realizar la investigación focalizada, 
pero sobre realizar el análisis de la misma  donde debe 
existir comparación e interpolación de conceptos que 
den pie a la formación de valores para el proyecto. 
Incluido a esto el reconocimiento personal, conectar 
las motivaciones que se manifiestan en sus decisiones 
tanto personales como profesionales y sobre todo notar 
que estas no deben ser copia de actitudes ajenas a sus 
motivaciones, necesidades o capacidades. Sin embargo 
un elemento favorable es el interés natural que tienen 
por temas relevantes en el mundo o contextualmente, 
como la sustentabilidad, la inclusión social, el rescate 
de identidad por medio de oficios. Después de algunas 
prácticas Larvae, se observan que los alumnos 
consiguen discernir de informaciones en la investigación 
de manera más fluida, ejecutan conexiones de datos 
sobre situaciones globales con contextuales y viceversa, 
además del establecimiento de actitudes sistemas a 
partir del reconocimiento de estas como elementos 
prospectivos.

Conclusiones
Las características de Catalizador Larvae propician 
ventanas de interacción que atienden actuales formas 
de comunicación, fungiendo este como una interface de 
intercambio y generación  de informaciones, encuentro 
de intereses, motivaciones y seguimiento de valores 
que generan conocimiento y dan pie a proyectos 
de movimientos progresivos. Catalizador Larvae es 
capaz de atender sus objetivos bajo dos tipologías: 
una como plataforma inteligente y virtual que propicie 
la autogestión e iniciativas personales como parte del 
perfil del Ciudadano del Siglo XXI, la segunda como un 
espacio físico donde converjan los protagonistas, existan 
conversaciones, exposiciones, muestras de proyectos a 
perseguir a nivel mundial por sus valores, acercamiento 
a expertos en temas de interés para los alumnos y para 
la sociedad, entre otras funciones.
Los proyectos que se generen a través del Catalizador 
Larvae no deben presentar ambigüedad si se quieren 
atender los objetivos del mismo, para esto se establecen 
indicadores que conectan tendencias mundiales con 
informaciones contextuales  y personales y ponen un 
punto de referencia al tipo de innovación que se está 
generando a través del proyecto, dichos indicadores son:

§	 Sustentabilidad: el proyecto debe introducirse 
al menos en una tipología del indicador (social, 
ambiental, económico).

Imagen 1 Indicadores Larvae
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Identidad: debe ofrecer sentido de partencia al contexto 
donde emerge, a la entidad que lo genera y a los 
protagonistas iniciadores del proyecto.

§	 Innovación: de acuerdo a los objetivos 
específicos de cada proyecto, estos deberán 
mostrar el nivel de innovación alcanzable con el 
mismo (básica, incremental o disruptiva). 

John Thackara afirma en su libro In the Bubble Designing 
in a Complex World que es necesario desarrollar una 
combinación de hechos, procesos y conocimientos 
culturales para administrar adecuadamente la 
complejidad del mundo [6]. La formación del estudiante 
actualmente exige estrategias educativas más allá de 
impartir cuestiones técnicas, estas estrategias deben 
preparar a los alumnos para reaccionar con actitudes que 
sean pertinentes ante el momento histórico que se viva 
pero buscando aportes evolutivos y no de continuidad 
estática. Catalizador Larvae se  presenta como una 
nueva estrategia educativa  que genera conductas de 
colaboraciones en las que: los alumnos se relacionan 
con entidades generadoras de proyectos en el contexto, 
generan y encuentran valores para los mismos y para 
que su formación sea encaminada a cumplir el perfil 
del ciudadano del siglo XXI con competencias como 
compromiso social, conocimiento de tendencias a 
nivel global, solución de problemas basadas en el 
pensamiento crítico y el reconocimiento de su identidad 
como elemento potencial de innovación. 
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Introducción
El presente trabajo es el tercero en una línea de 
investigación acerca del significado del concepto de 
“profesor inspirador” en el contexto de la educación 
superior. La motivación del proyecto tiene su origen 
en la reforma educativa que en años recientes ha 
venido implementándose en el Tec de Monterrey, 
específicamente su modelo educativo Tec21 (Tecnológico 
de Monterrey, 2013), en el que uno de sus pilares es el 
profesor inspirador. Otro factor motivacional fue la virtual 
inexistencia de literatura académica en el tema, factor 
que se ha aprovechado para contribuir en la construcción 
de un cuerpo de conocimiento ad hoc.
En los dos trabajos previos (García, 2014; García y 
Leal, 2014), se presentaron los resultados de un análisis 
fenomenográfico del concepto de profesor inspirador, así 
como un análisis estadístico preliminar (análisis factorial) 
de una encuesta derivada de tal análisis aplicada a 117 
estudiantes. En este trabajo, se presentan los resultados 
de un análisis de regresión logística multinomial para 
los datos generados por medio de una encuesta a 553 
estudiantes de nivel profesional del Tec de Monterrey, 
Campus Monterrey, durante el semestre Agosto-
Diciembre de 2014.

Desarrollo

Marco teórico 
El marco teórico para la presente investigación es 
el modelo del profesor inspirador que fue obtenido 
inductivamente mediante el análisis fenomenográfico 
de las opiniones de estudiantes de nivel profesional, a 
quienes se les preguntó sobre el significado de “profesor 
inspirador” (García, 2014). El resultado del análisis llevó 
a identificar 3 “categorías de descripción” del concepto 
bajo estudio. Es decir, para los estudiantes, un profesor 
es considerado como un profesor inspirador cuando 
reúne tres atributos generales: el profesor inspirador 
es (I) un profesor ejemplar, es (II) un modelo de 
vida a seguir, y es (III) un mentor o guía para la vida 
profesional. Por otra parte, cada una de estas tres 
categorías de descripción varía internamente a lo largo 
de 7 “dimensiones de variación”: (1) Identidad central, 
(2) Talento personal, (3) Visión acerca del alumno, 
(4) Esfera de enseñanza, (5) Interes del alumno, (6) 
Interacción con el alumno, y (7) Efecto transformador. 
Las relaciones entre las 3 categorías de descripción y las 
7 dimensiones de variación dan lugar por consiguiente 
a 21 celdas en la matriz del “espacio de resultados” del 
análisis fenomenográfico (ver Figura 4).

Profesores inspiradores: un análisis de regresión 
logística multinomial

Magda Alicia Leal Garza, Carlos Jesús García Meza 
Tecnológico de Monterrey, México 
alicia.leal@itesm.mx, carlosgarciameza@itesm.mx

Resumen
Este trabajo hace uso del análisis de regresión logística multinomial para estudiar la estructura interna del modelo 
fenomenográfico propuesto por García (2014). Los resultados sugieren un modelo reducido integrado por 10 vari-
ables (más 3 variables demográficas) que permiten predecir la probabilidad de que un estudiante considere a un 
profesor inspirador en alguna de sus tres modalidades posibles: profesor ejemplar, modelo de vida, o mentor a la 
vida profesional.

Palabras clave: Profesor inspirador, Fenomenografía, Regresión logística multinomial.
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 Planteamiento del problema
El objetivo principal de este trabajo es encontrar un 
modelo logístico multinomial para estimar la probabilidad 
de que un profesor quede clasificado por un estudiante 
en alguna de las categorías de descripción del modelo 
fenomenográfico (profesor ejemplar, modelo de vida, 
o bien mentor para la vida profesional), a partir de las 
respuestas dadas por los estudiantes en los cuestionarios. 
Un segundo objetivo es analizar la congruencia de tal 
probabilidad respecto al modelo teórico utilizado.

Método 
Los datos cuantitativos utilizados en esta investigación 
se generaron mediante una encuesta a estudiantes 
de nivel profesional del Tec de Monterrey, Campus 
Monterrey. La encuesta se hizo cara a cara, y de forma 
aleatoria, utilizando un cuestionario derivado del modelo 
fenomenográfico del profesor inspirador. El cuestionario 
(que fue validado antes de su aplicación), contenía 
19 reactivos, con una escala Likert con 4 niveles de 
respuesta: 1= No, Nunca, Ninguna; 4= Sí, Siempre, 
Muchas. Antecediendo a los reactivos, había una 
pregunta filtro (”Piensa en tus maestros y maestras de 
tu carrera profesional: ¿considerarías a alguno de ellos 
como profesor inspirador?”, con dos posibles respuestas 
(Sí/No). Si la respuesta era afirmativa, los estudiantes 
procedían a responder a los 19 reactivos, en uno de 
los cuales se le pedía al estudiante que clasificara 
particularmente al profesor de referencia en alguna de las 
3 categorías del profesor inspirador (profesor ejemplar, 
modelo de vida o mentor). Además, se definieron 3 
variables de estratificación: el género, la edad, y el 
número de semestres cursados del encuestado.
Se obtuvieron un total de 553 cuestionarios, de los cuales 
534 se referían a un profesor inspirador en concreto 
(aunque no identificado, es decir, sólo tenido en mente 
por parte del estudiante al responder el cuestionario), 
y de esos cuestionarios 483 se consideraron como 
completos para el análisis. La muestra resultante fue 
entonces de 483 alumnos (178 mujeres, 305 hombres); 
204 con menos de 20 años de edad, y 279 mayores de 
21 años de edad. Respecto al número de semestres 
cursados, se clasificaron a los estudiantes por tercios 
de la carrera: 131 alumnos se encontraban en el primer 
tercio de su carrera, 165 en el segundo tercio, y 187 en 
el tercer tercio. Por último, la elección clasificatoria de los 
alumnos en cuanto a la modalidad del profesor inspirador 
de su elección fue así: 217 como profesor ejemplar, 105 
como modelo de vida, y 161 como mentor.
El análisis de los datos se realizó mediante el paquete 

computacional SPSS 19. Metodológicamente, y dado 
el problema planteado, se decidió efectuar un análisis 
de Regresión Logística Multinomial o Regresión de 
Elección Discreta, que es útil para hacer inferencias 
cuantitativas cuando los datos corresponden a variables 
cualitativas nominales y ordinales, como es el presente 
caso. Específicamente, la regresión logística multinomial 
se utiliza para predecir la probabilidad de ocurrencia de 
una variable de salida, cuando esta variable es nominal 
y contiene más de dos niveles Hosmer y Lemeshow 
(2000). En el caso presente, la variable de salida (Y) es 
la clasificación asignada por cada alumno a su profesor 
inspirador: Y=0: Profesor ejemplar; Y=1: Modelo de vida; 
Y=2: Mentor. Las variables explicativas o predictivas 
a considerar son los 18 reactivos del cuestionario y 
las 3 variables de estratificación. Las variables de 
estratificación se definieron así: género (0=masculino, 
1=femenino), tercio de la carrera (1=primero, 2=segundo, 
3=tercero), madurez (1= 20 años o menos, 2=21 años o 
más).

Resultados
En la Figura 1 (captura de pantalla del SPSS) se muestra 
un primer resultado del análisis de regresión logística 
multinomial, cuyas estimaciones fueron desarrolladas 
por el método de máxima verosimilitud con respecto a 
la relación que guardan las 21 variables explicativas con 
respecto a la clasificación del profesor inspirador. Como 
puede observarse, a partir del valor-p (Sig.) de la prueba 
Chi cuadrada marginal no todas las variables resultan 
significativas (valor-p<0.05), y considerando a la vez la 
parsimonia del modelo se decidió eliminar para el análisis 
subsecuente las variables con valor-p>0.3. En la Figura 
1, la variable R18 no aparece porque corresponde al 
reactivo de clasificación del profesor inspirador, es decir, 
la variable de respuesta Y.
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Figura 1
Prueba de significancia para las variables.

Tras la exclusión en el modelo de las variables no 
significativas, se realizó un nuevo análisis con las 
mismas variables de estratificación (género, madurez y 
tercio de la carrera), pero ahora con sólo las 10 variables 
remanentes R3, R7, R8, R9, R11, R12, R13, R14, R15 y 
R17. Los resultados del modelo ajustado se muestran en 
la Figura 2 (captura de pantalla del SPSS). Dado que el 
valor-p de la prueba Chi cuadrada del modelo completo 
es menor a 0.05, se concluye que el modelo reducido 
es significativo para determinar la clasificación del 
profesor inspirador en sus 3 modalidades. Además, las 
pruebas para la bondad del ajuste (Pearson y Deviance) 

no son rechazadas, ambas con valor-p mayor a 0.05, 
y los coeficientes para pseudo-R2 son aceptables como 
para admitir que se trata de un buen modelo de ajuste; 
coeficiente>0.2; ver, v.gr., Mc Fadden (1973).

Figura 2
Pruebas de bondad de ajuste del modelo reducido.

Para obtener las funciones logit y las probabilidades 
condicionales para cada categoría de salida se tomará 
como referencia Y=0 (profesor ejemplar). Las funciones 
logit ajustadas son:

=-2.666-.297*tercio+.55*madurez+.771*género-
.335*R3+.227*R7-.103*R8+.13*R9-.224*R11-

.551*R12+1.14*R13-.276*R14+.391*R15-.083*R17 
y

=-.645+.299*tercio-.143*madurez+.512*genero+.077
*R3+.462*R7+.361*R8-.337*R9-.562*R11-.325*R12-

.112*R13-.352*R14+.26*R15+.492*R17



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

752

Gestión en Innovación Educativa

La estimación de las probabilidades condicionales para 
cada categoría de salida quedan dadas por:

Utilizando las ecuaciones anteriores y realizando las 
predicciones para todos los elementos de la muestra, en 
la Figura 3, se muestra el porcentaje de aciertos en las 
predicciones con respecto a los valores observados en 
los datos muestrales.

Figura 3
Porcentaje de aciertos en la predicción.

La predicción de la clasificación se hizo eligiendo la 
categoría con mayor probabilidad resultante en las 
ecuaciones de probabilidad condicional. El 53.7% de 
aciertos es realmente bueno considerando que se trata 
de datos subjetivos.
Por último, algunos resultados importantes a partir de las 
OR (odds ratio) son las siguientes:
• La probabilidad de los participantes que eligen el 

nivel 4 de respuesta en la escala Likert en el reactivo 
R12 (gusto por el conocimiento y el aprendizaje) 
de clasificar al profesor inspirador como profesor 
ejemplar es 5.2 veces más grande que la probabilidad 
entre los participantes que eligen el 1.

• La probabilidad de los participantes que eligen la 
escala 4 en el reactivo R13 (ayuda en el desarrollo 
integral del estudiante como ser humano) de clasificar 
al profesor inspirador como profesor ejemplar es 
4.3 veces más grande que la probabilidad entre los 
participantes que eligen el 1.

• La probabilidad que tienen las mujeres de clasificar 
al profesor inspirador como modelo de vida es 2.2 
veces más grande que la probabilidad que tienen los 
hombres.

• La probabilidad de los participantes que eligen 
la escala 4 en R15 (motivación a ser agentes de 
cambio en la sociedad y en el mundo) de clasificar 
al profesor inspirador como modelo de vida es 4.4 
veces más grande que la probabilidad entre los 
participantes que eligen el 1.

• La probabilidad entre participantes mujeres de 
clasificar al profesor inspirador como mentor es 
1.7 veces más grande que la probabilidad entre los 
participantes hombres.

• La probabilidad de los participantes que eligen la 
escala 4 en R8 (ayudar a conocer la realidad laboral) 
de clasificar al profesor inspirador como mentor es 
4.8 veces más grande que la probabilidad entre los 
participantes que eligen el 1.

• La probabilidad de los participantes que eligen la 
escala 4 en R3 (fomentar la idea de ejercer en el 
futuro la carrera con un espíritu de innovación y 
emprendimiento) de clasificar al profesor inspirador 
como mentor es 4.5 veces más grande que la 
probabilidad entre los participantes que eligen el 1.

• La probabilidad de los participantes que eligen 
la escala 4 en R17 (interesar a los alumnos a ser 
buenos profesionistas en el futuro) de clasificar al 
profesor inspirador como mentor es 4.9 veces más 
grande que la probabilidad entre los participantes 
que eligen el 1.

• La probabilidad entre participantes del último tercio 
de la carrera de clasificar al profesor inspirador como 
mentor es 3.6 veces más grande que la probabilidad 
entre los participantes del primer tercio.

Discusión
En la Figura 4 se muestra el modelo fenomenográfico 
completo (matriz 7x3), así como las variables remanentes 
que resultaron del análisis de regresión logística 
multinomial. La reducción en el número de variables 
constituyentes del modelo fenomenográfico del profesor 
inspirador, y su relación con las variables demográficas 
de la muestra, conlleva el replanteamiento del modelo 
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original de García (2014), en básicamente dos vertientes.
Por una parte, está la cuestión de la pertinencia teorética 
de las 18 variables originales para la definición del 
concepto del profesor inspirador, en contraste con la 
lista, de carácter más bien pragmático o empírico (que 
refleja la percepción de los estudiantes), de las 10 
variables del modelo reducido. Una posible explicación 
de esta discrepancia radica en la fuente metodológica 
del modelo, a saber, la fenomenografía. Partiendo de 
las concepciones que los sujetos bajo estudio tienen 
de un objeto o fenómeno, el enfoque fenomenográfico 
busca construir inductivamente una representación 
exhaustiva de la variación del fenómeno en términos 
de ciertas categorías de descripción y algunas 
dimensiones de variación, las que en su interrelación 
conforman el espacio de resultados o imagen analítica 
del fenómeno. Esta imagen, fenomenológicamente 
hablando, es el horizonte de posibilidades del objeto de 
estudio tal como aparece en la conciencia o cognición 
de los sujetos. Lógicamente, al ser situados frente a un 
profesor inspirador concreto (tal como se les pidió que 
lo hicieran en la encuesta), los estudiantes “encogen” 
o ajustan cognitiva o perceptualmente su horizonte de 
posibilidades a un número menor de variables, las que 
en este ejercicio han sido estadísticamente significativas.

Figura 4
Modelo fenomenográfico del profesor inspirador. En 
itálica, negrita, y con la fuente más grande, se indican 
las 10 variables más significativas del modelo (modelo 
reducido).

Por otra parte, la discrepancia puede explicarse también 
desde el instrumento de medición mismo, que aunque 
como ya se mencionó, fue debidamente validado previo 
a su aplicación masiva, no es suficientemente robusto 
como para poder discriminar toda la variabilidad que 
implica el concepto de profesor inspirador. Varios de 
los reactivos no eran monolíticos, es decir, su objeto de 
referencia no era singular, sino múltiple o multifacético. 
Por ejemplo, el reactivo R5, “Él/Ella se distinguía por 
ser un excelente docente (disfrutaba su trabajo, tenía 
vocación, era ameno, estaba actualizado y conocía 
bien su materia, se expresaba bien, explicaba bien, era 
exigente y justo).”, es una de las variables que fueron 
sacadas del modelo original (p-valor>0.3). Es claro 
que el significado del concepto de referencia (“Talento 
personal” del profesor ejemplar) varía a lo largo de un 
campos semántico que resultó difícil de precisar por los 
estudiantes, es decir, sus respuestas se dispersaron a 
través de las diferentes opciones de respuesta, lo que 
implica que el instrumento falla, en cierta medida, en 
separar de manera consistente, la variabilidad en cada 
reactivo.

Conclusiones
El presente trabajo ha utilizado el análisis de regresión 
logística multinomial para estudiar las características 
estructurales del modelo fenomenográfico del profesor 
inspirador. En primer lugar, el análisis sugiere la 
reducción del modelo en el número de sus variables 
constituyentes percibidas, pasando de 18 variables a 
sólo 10. En segundo lugar, las ecuaciones de regresión 
generadas permiten calcular con un aceptable nivel 
de significancia la probabilidad de que un estudiante 
dado clasifique a un profesor inspirador en una de sus 
3 modalidades: profesor ejemplar, modelo de vida, o 
mentor a la vida profesional. Finalmente, las relaciones 
entre las variables demográficas y las variables del 
modelo fenomenográficos han permitido apreciar mejor 
algunos detalles de la compleja estructura del modelo.
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Contribuciones del libro
Los casos presentados señalan las características 
distintivas de los directores escolares que demuestran 
un desempeño superior. De esta forma se documentan 
rasgos en común, actividades y prácticas relacionadas 
con el desempeño exitoso. Estos casos han mostrado 
formas de ser, hacer y sentir de los directores escolares 
señalados como exitosos por su comunidad escolar, sus 
jefes y los investigadores del ISSPP México. Se espera 
que los hallazgos encontrados sirvan de guía y para una 
mayor comprensión del puesto. 

Temáticas abordadas
El Proyecto Internacional de Directores Escolares 
Exitosos (ISSPP por sus siglas en inglés) surge en la 
Universidad Nottingham, Inglaterra y fue fundado por el 
Dr. Christopher Day en 2001. El ISSPP es actualmente 
una red internacional en la que participan investigadores 
de 19 países de los 4 continentes (UIO, 2012). Se 
han documentado 57 casos de directores escolares 
exitosos utilizando la misma metodología, por lo que 
se  ha conformado la base de conocimiento más amplia 
en este tema. México se unió a esta red a principios 
del 2008. En 2009 se documenta el primer caso en 

América Latina, el cual corresponde a la Profesora Irene 
Villafuerte, directora de la Secundaria # 50 en la ciudad 
de Monterrey. En el 2010 se obtienen fondos a través 
de la convocatoria SEP–CONACYT, para documentar 27 
casos en 8 ciudades de México. Para la documentación 
de los casos se conformó la red ISSPP-México, en la que 
actualmente colaboran 33 investigadores en 8 ciudades 
del país: Hermosillo (Sonora), Chihuahua (Chihuahua), 
Monterrey (N.L.), Xalapa (Veracruz), Guanajuato 
(Guanajuato), San Luis Potosí (S.L.P.), Mérida (Yucatán), 
y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas). La metodología utilizada 
incorpora aspectos de los enfoques cuantitativo y 
cualitativo a través del estudio de casos. Se incluyen, 
además de la visión del director, las perspectivas de la 
comunidad escolar al aplicar entrevistas y grupos de 
enfoque a padres de familia, estudiantes y docentes.

Datos completos del libro en formato APA

Torres-Arcadia, C. C. & Pesqueira-Bustamante, N. G. 
(2015). Directores y Directoras Escolares en México: 
Casos de Éxito. CRFDIE: México. ISBN 978-607-
96819-0-6 

Directores y Directoras Escolares en México: 
Casos de Éxito.

Carmen Celina Torres-Arcadia / Norma Guadalupe Pesqueira-Bustamante
 
Héctor Manuel Jacobo García / Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, México / hmjacobo@uas.edu.mx

Christopher Day / Emeritus Professor, Faculty of Social Sciences University of Nottingham. 
Christopher.day@nottingham.ac.uk

Resumen
Este libro recopila 15 de los 24 casos de directores escolares exitosos en México. El principal propósito de esta 
publicación es compartir las historias de estos directores, quienes generosamente aceptaron participar en este 
proyecto. Son sus historias una fuente de conocimiento e inspiración; cada una de ellas ejemplifica la forma en que 
es posible superar los retos y dificultades presentes en las escuelas públicas de educación básica en México. Los 
modelos de trabajo y estrategias descritas en los casos se muestran diversas, pero el fin es común: la conformación 
de contextos escolares positivos en donde los niños y las niñas tengan la mejor oportunidad de desarrollo.

Palabras clave: Director escolar; Liderazgo educativo; Gestión educativa.
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Introducción
La Educación de los jóvenes en nuestro país ha cambiado 
con el transcurso de los años; esto se hizo necesario 
después de la rápida inmersión en la tecnología y la 
transformación a una sociedad globalizada, gracias a 
lo cual, nuestros estudiantes cada vez exigen más de 
sus profesores. Los cambios académicos han surgido, 
aunque hay aún mucho camino por recorrer; sin 
embargo, otra área de oportunidad para nuestro país que 
comienza a generar expectativa en nuestra sociedad, 
es la formación de profesores que ayuden a impulsar el 
perfil de estudiantes que demanda nuestro mundo.

 Nuestra misión, como profesores del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, es 
formar alumnos de espíritu emprendedor con sentido 
humano y competitivos internacionalmente,  nuestro 
cuestionamiento entonces es: ¿Cómo desarrollar 
el sentido humano en nuestros alumnos si muchos 
profesores aún no tenemos claro o no desarrollamos en 
nosotros esta característica?.

 En esta propuesta de innovación nos dimos a la 
tarea de contestar a esta pregunta, y no sólo eso, además 
plantear una metodología que pueda ser de ayuda para 
la formación del sentido humano en el profesor, que 
impacte consecuentemente a la formación de nuestros 
alumnos en esta característica.

Desarrollo

Marco teórico 
El papel de los formadores académicos ha cambiado, 
nos convertimos de ser transmisores de conocimientos 
a facilitadores en creación de conocimientos, según 
la Pontificia Universidad Autónoma de Valparaíso en 
la publicación de la página Aula Virtual (2011), las 
principales funciones que debemos realizar los docentes 
hoy en día son las siguientes: diagnosticar necesidades, 
preparar las clases, buscar y preparar materiales para 
los alumnos, aprovechando todos los lenguajes, motivar 
al alumnado, centrar la docencia en el estudiante, 
considerando la diversidad, ofrecer tutoría y ejemplos, 
investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo 
profesional continuad,  y colaborar en la gestión del 
centro.
 
Durante los últimos años hemos tenido que cambiar 
contenidos, materiales, herramientas e incluso 
técnicas pedagógicas a una velocidad cada vez más 
sorprendente, y lo hemos logrado, nuestra actualización 
académica como buenos docentes nunca la hemos 
dejado de lado, aun así es necesario dar pasos atrás y 
ver el panorama de nuevo, si estamos dando a nuestros 
alumnos la mejor educación académica posible por qué 
aún vemos una sociedad donde no se reflejan cambios 

Formación Humana para Profesores
Rosa María Carrillo Guerrero
Esther Italia Rojo Arellanes
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México
rosa.cg@itesm.mx
esther.rojo@itesm.mx

Resumen
Como parte de los proyectos de innovación apoyados por el Tecnológico de Monterrey, el Campus Sinaloa se 
encuentra en labores para la implementación de un programa de Formación Humana para Profesores, que permita 
en el educador desarrollar la habilidad del sentido humano, que a su vez, pueda ser trasladada a los estudiantes. 
Para lograrlo se reunió a un equipo de 12 que han trabajado a lo largo de un año para lograr el objetivo de un profesor 
con sentido humano.   

Palabras Clave: Sentido Humano, Mentores, Inteligencia Emocional, Acompañamiento. 
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importantes que sean benéficos para la construcción 
de un  mundo sin tanta desigualdad social, marcadas 
diferencias de clases, poca conciencia ecológica, entre 
otras problemáticas que es momento de dar soluciones 
y no ayudar a su crecimiento.

 El reto ahora de los formadores académicos no 
es solamente formar en conocimientos o en habilidades 
intelectuales, también es momento de empezar a 
desarrollar en los estudiantes valores, principios y la 
preocupación por los otros. Se lee muy ambicioso este 
supuesto y lo es pero cabe aclarar que no estamos 
afirmando que los profesores sean responsables de 
la total educación de los jóvenes, pero si dentro de la 
escuela pasan la mayor parte del día debemos trabajar 
por convertirnos en modelos de ejemplo para nuestros 
jóvenes. 

 Los teóricos de la educación y del desarrollo 
humano han dejado en claro que no podemos dejar 
fuera nuestra esfera social y emocional para un completo 
crecimiento personal, personajes como Piaget, Vygotsky 
y Erikson pueden ser una referencia a la búsqueda de 
este equilibrio. Pero los maestros estamos enfrentando 
una realidad donde somos expertos en nuestras 
áreas de conocimientos pero estamos indefensos 
ante la resolución o el afrontamiento de situaciones 
actuales de nuestros adolescentes que no estábamos 
acostumbrados a enfrentar. Dentro de la adolescencia 
suceden tantos cambios que incluso el mismo joven no 
puede controlar y/o explicar, entonces qué herramientas 
damos a nuestros docentes para poder encarar estas 
situaciones.

 Como se menciona anteriormente es importante 
resaltar la formación en valores y habilidades sociales 
entre nuestros jóvenes en la escuela, pero esto es tan 
extenso que debemos definir una área en específico 
para comenzar. Algo que no es tan común para 
nuestros adolescentes y que es clave para su desarrollo 
personal es el manejo de su inteligencia emocional. “La 
investigación ha analizado los beneficios de la IE en 
ámbitos tan importantes como la salud física y mental, el 
consumo de drogas, las relaciones interpersonales
y la conducta agresiva o el rendimiento académico de 
los adolescentes. Estos estudios han mostrado que la 
falta de estas habilidades emocionales afectan a los 
adolescentes tanto en su vida cotidiana como en el 
contexto escolar” (Pacheco, 2013).

 Entonces si logramos que nuestros estudiantes 
puedan tener el manejo y control de sus emociones y 
la de los demás les estamos dando los elementos que 
necesarios para triunfar en la esfera social, laboral y 
académica de la manera correcta y con un enfoque de 
bienestar integral y social. Pero si estos temas inclusos 
se imparten como contenidos en ciertas materias de la 
preparatoria  ¿Por qué aún no tenemos los resultados 
esperados? Debemos de dar una mirada hacia nosotros 
como educadores y si no estamos enviando enseñanzas 
cruzadas a nuestros jóvenes.
 
 
Para poder corroborar lo planteado primero decidimos 
encontrar el perfil de un profesor inspirador, con el 
supuesto que un profesor inspirador puede lograr 
impulsar a los estudiantes todas aquellas características 
que se mencionaron anteriormente son necesarias 
desarrollar en los jóvenes de hoy, para ello comenzamos 
a investigar con los profesores de nuestro campus que 
es lo que consideraban hacía a un maestro inspirador, 
pero después de este análisis llegamos a la conclusión 
que todas las características se podrían englobar en una 
sola, el desarrollo del sentido humano en los profesores 
y alumnos, según la definición del Tecnológico de 
Monterrey (2013), dentro de los 5 valores que rigen a 
nuestra institución se encuentra el sentido humano 
visto como el respeto a la dignidad de las personas y la 
solidaridad.

 Por ello la base de este proyecto es cómo 
lograr el desarrollo de este valor en nuestros profesores 
creando una cultura del sentido de lo humano  y que 
puedan transmitir esta sabiduría a sus alumnos logrando 
generar la iniciativa ser ciudadanos de bien en nuestra 
comunidad.
 
Descripción de la innovación 
El proyecto de formación humana para profesores 
tiene como objetivo diseñar un programa, mediante el 
cual todos los profesores del Tecnológico podamos 
desarrollar el Sentido Humano, perteneciente a una de 
las 5 características del profesor Tec 21.

 Proceso de implementación de la innovación 
Inicialmente se contaba con un equipo de 10 profesores 
(al momento el equipo creció a 12). 
Para el desarrollo del proceso, se elaboró el siguiente 
organigrama: 
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•	  Enero - Mayo:
Definir el perfil del profesor inspirador.
Realizar una investigación documental.
Diseñar un estudio de campo tipo muestreo a 
maestros y alumnos, con el fin de determinar 
situación actual de acuerdo con el perfil.
Aplicación y resultados del diagnóstico.

•	 Verano 2015:
Diseño del proceso, es decir, planear la actividad 
o capacitación retadora y cristalizante para 
formar el perfil del profesor inspirador, mediante 
una metodología específica.

•	 Agosto - Diciembre:
Ejecución o aplicación piloto de la actividad 
cristalizante. 
Evaluación de resultados del proceso o contraste 
de resultados.

•	 Etapas: Semestre Enero-Mayo y Verano 2015 y 
Agosto-Diciembre 2015

•	 Entrega de Resultados para análisis: Dic 2015.

Evaluación de resultados
Encontrar el perfil de un profesor inspirador es una tarea 
sumamente difícil, durante el desarrollo de este proyecto 
pudimos percatarnos que la definición de un docente 
inspirador es absolutamente subjetiva aunque con 
características en común pero al realizar la investigación 
de campo rescatamos lo siguiente:

La gráfica muestra la valoración de las características, 
según los profesores y estudiantes del campus Sinaloa, 
de un profesor inspirador, donde 5 es un rasgo importante 
y 1 es nada importante.

Como se puede notar en la gráfica 1 al preguntar 
a los maestros y estudiantes cuáles características 
consideraban importantes para un profesor inspirador la 
diferencia entre ellas fue mínima, obteniendo solamente 
exigente y arriesgado una calificación de 3.5 sobre 5 
como la máxima. 

Con ello decidimos cambiar la estrategia para obtener 
un perfil más específico y cambiamos el planteamiento 
inicial de evaluación de características a que ellos 
hicieran una jerarquización 10 de las características que 
consideramos más relevantes del perfil inspirador dando 
una calificación del 1 al 10 dividiendo en 5 bloques.

Las cinco características que se evaluaron fueron: 
Actualizado en su materia, Sentido de lo humano, Diseño 
de actividades retadoras, Liderazgo y Considerado en 
su trato. Se tomó una muestra de 30 maestros para la 
evaluación de las características obteniendo lo siguiente:
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Resultados de jerarquización características de un 
profesor inspirador con una muestra de 30 maestros del 
Campus Sinaloa.

Como se podrá notar las dos más elevadas resultaron 
actualizado en su materia y sentido de lo humano, pero 
lo como lo hemos estado manejando en el transcurso de 
este trabajo recordemos que actualizado en su materia 
es un área que ya se ha estado desarrollando, por lo 
cual se selecciona por ende sentido de lo humano como 
característica principal.

La investigación entonces tomó un rumbo diferente ya 
que al inicio nuestra búsqueda de un profesor inspirador 
nos guío a encontrar que los maestros y alumnos del 
Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa consideraban 
relevante el desarrollo del Sentido de lo Humano en un 
profesor, ahora la búsqueda continua con el desafío de 
cómo desarrollar este valor en nuestros profesores y que 
ellos puedan transmitir la importancia de este valor a sus 
estudiantes.

Conclusiones
Después de realizar el análisis de los resultados 
nos pudimos percatar que de las características que 
sobresalen de nuestra investigación de campo aquella 
con mayor necesidad, como explicamos en nuestro 
planteamiento inicial, dentro de nuestra institución es el 
sentido de lo humano.

 Describimos dentro de nuestras conclusiones 
que es necesario implementar un cambio en la cultura del 
sentido humano en los profesores y para ello estamos en 
exploración de diferentes metodologías a implementar, 
una de ellas es el coaching aplicado a la docencia y 
el mentoreo horizontal. Ambas pueden fomentar el 
profesor herramientas que le permitan poder ayudar a 
sus alumnos con su desarrollo no solo académico sino 
personal (tanto emocional como social).

 Lo siguiente consistirá iniciar una etapa de 
capacitación y piloteo con algunos grupos de Preparatoria 
dentro del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, 
donde un grupo de 12 maestros nos entrenaremos en 
alguna de estas dos metodologías para implementar las 
herramientas en un grupo de nuestros alumnos donde 
se reflejen los cambios que pueden presentar en la 
percepción de los jóvenes de su maestro al iniciar y al 
finalizar el semestre.
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Introducción
El Departamento del Cauca, en Colombia, por su 
topografía y ubicación estratégica, ha sido asiento de 
grupos armados al margen de la ley como la guerrilla, 
grupos paramilitares, narcotráfico, entre otros. Estas 
prácticas delictivas han desencadenado el fenómeno 
del desplazamiento, implicando cambios forzados de 
colegios en los hijos de las familias afectadas, situación 
que coloca a los niños desplazados en una posición de 
vulnerabilidad, discriminación y propensos a ser víctimas 
o agresores en situaciones de acoso escolar. Asimismo, 
la descomposición social que en la actualidad rodea el 
núcleo familiar colombiano, sumado a la ausencia de 

padres en el hogar por motivos laborales, conlleva a 
que los hijos crezcan en el abandono y con marcadas 
conductas de rebeldía. Todo ello, se ve reflejado en el 
aula a través de los conflictos escolares y agresiones 
entre los alumnos. El Colegio República de Suiza, no 
ha sido ajeno a la presencia de los conflictos escolares 
causados por estas problemáticas. Por lo anterior, es 
necesario que se propicien espacios de capacitación 
en donde todos los actores del sistema educativo, en 
especial directivos y docentes, aprendan a reconocer las 
causas y tipos de conflictos escolares para afrontar con 
eficacia la presencia de los mismos.

Fortalecimiento de la competencia docente para 
el manejo de conflictos escolares (bullying) que 
se presentan entre los alumnos colombianos de 
secundaria, mediante la experiencia de un curso 

impartido en Moodle
Ing. Julio César Vidal Medina
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Colombia / julio.vidal.m@uniautonoma.edu.co 
Mtra. Carmen Medina Almeida 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México / car.almeida@itesm.mx
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México
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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados derivados de un proceso de capacitación docente mediante un curso en 
Moodle, en el que se pretendió fortalecer la competencia para el manejo de los conflictos escolares que ocurren entre 
los alumnos de una secundaria colombiana. A través de un estudio mixto, se realizaron observaciones participantes, 
entrevistas semiestructuradas y se aplicaron encuestas a docentes, directivos y estudiantes, indagando sobre: la 
actitud de los maestros respecto al uso de Moodle para recibir capacitación en cuanto al manejo del bullying; respecto 
al desarrollo de la interacción de los maestros en la plataforma; la actitud de los estudiantes, sobre la competencia 
de sus maestros para atender dichos conflictos, así como las estrategias que ellos implementan para manejar, 
mediar y prevenir los conflictos escolares. Dentro de los principales hallazgos, destacó que los docentes capacitados 
mejoraron sus competencias para afrontar los conflictos escolares, se concientizaron sobre las implicaciones del 
bullying y reconocieron en Moodle una plataforma fácil de usar para seguir recibiendo capacitación. Asimismo, 
afirmaron que la experiencia les amplió su perspectiva sobre la problemática del acoso escolar, asimilaron estrategias 
para abordar correctamente los conflictos escolares y para proponer mejoras destinadas a enriquecer los protocolos 
institucionales.

Palabras clave: Competencias, Bullying, Blended learning.
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Desarrollo

Marco teórico 
Según Nashiki (2013), los conflictos escolares por 
mucho tiempo se consideraron como manifestaciones 
naturales y asociadas a los procesos de formación de 
los adolescentes. Es por ello que por mucho tiempo este 
tema pasó desapercibido y sólo hasta la década de los 
noventa llamó la atención de los directivos escolares 
y docentes. En la actualidad, es un tema objeto de 
investigaciones. Hoy se reconoce la existencia de 
distintos factores (sociales, culturales y económicos) 
que detonan conflictos al interior de las instituciones 
educativas, en donde los alumnos son los principales 
actores y los más afectados (Castro-Carrasco, Flores, 
Lagos, Porra y Narea, 2012). No obstante, son pocas las 
instituciones educativas que se preocupan por diseñar 
e implementar programas que promuevan una sana 
convivencia, el manejo oportuno y adecuado de los 
conflictos (Urdaneta, Villalobos y Lauretti, 2009). 

Al respecto, Alonso y Juste (2008), clasifican en tres 
grupos las causas del bullying. En el primer grupo, 
consideran las causas personales, es decir, aquellas 
que originan comportamientos sociales negativos, con 
fuerte tendencia a solucionar los problemas abusando 
de la fuerza y dejándose llevar por sus impulsos. En el 
segundo grupo, definen las características familiares, 
marcadas por la ausencia de una relación afectiva, 
cálida y sólida por parte de los padres. En el tercer 
grupo, precisan la tendencia de los maestros a ignorar 
o minimizar la gravedad de las agresiones entre 
iguales, considerándolas como inevitables o naturales. 
Además, enfatizan el desconocimiento de los directivos 
y docentes sobre el manejo de los conflictos escolares 
presenciales (bullying), lo que les lleva a reconocer la 
existencia de una alarma social respecto a la violencia en 
la escuela. Como respuesta a esta problemática, Castro 
(2009) considera que para una educación de calidad, 
se requiere un cambio en la formación de los docentes 
dirigido al desarrollo de nuevas competencias para la 
resolución pacífica de los conflictos que se presentan 
entre los alumnos de manera presencial.

Por lo anterior, puede señalarse que es importante 
que los docentes y directivos tomen conciencia de las 
implicaciones que derivan de los conflictos escolares 
en el rendimiento académico de los estudiantes y en 
el desarrollo de la personalidad de los mismos. Los 
directivos escolares y los docentes deben asumir un rol 

protagónico, activo y mediador en la prevención y manejo 
de los conflictos escolares. Asimismo, deben sensibilizar 
e involucrar a estudiantes y padres de familia, a fin de 
comenzar a combatir el problema desde su origen: la 
ausencia de valores.

Planteamiento del problema 
Uno de los flagelos que más afecta la educación de nivel 
secundaria y en el caso particular del Departamento 
del Cauca en Colombia, es la generación de conflictos 
escolares, produciendo bajo rendimiento académico, 
deserción y apatía ante los procesos educativos, 
además de las afectaciones psicológicas graves, propias 
del bullying. Por otra parte, los docentes del escenario 
educativo seleccionado para este estudio, se mostraban 
indiferentes y pasivos ante esta situación, pues nunca 
habían sido capacitados para atender el acoso escolar.
Como consecuencia de ello, se diseñó e impartió un curso 
de capacitación docente en Moodle, pues era necesario 
que ellos desarrollaran competencias que les permitieran 
asumir un rol activo en la detección, prevención y manejo 
de conflictos escolares, e incluso ser mediadores. Estas 
competencias deben permitirles realizar las acciones que 
coadyuven a enfrentar de manera oportuna y eficaz, las 
diferentes manifestaciones del acoso escolar presencial 
o bullying (Valadéz y Campo, 2008).

Para Nashiki (2013), la violencia repercute negativamente 
en el desarrollo de la personalidad de las personas 
disminuyendo su potencial, secuelas que pueden ser 
permanentes y afectar al individuo hasta su vida adulta. 
Las víctimas de agresiones y acoso, son más propensas 
a la ansiedad, depresión, baja autoestima, soledad, 
aislamiento, poca concentración y nula adaptación al 
entorno escolar e incluso social (Kumpulainen, 1998). 
Por estas razones, es importante que los docentes 
desarrollen competencias para atender el bullying, 
dar respuesta oportuna a los conflictos, mediarlos, 
además de conocer y abordar sus causas, generando la 
prevención de los mismos.

Consecuentemente y debido al aumento del acoso 
escolar entre los alumnos, se confirmó la necesidad 
de que los maestros de secundaria, debían desarrollar 
dichas competencias, necesidad que llevó a diseñar e 
impartir un curso de capacitación docente, con apoyo de 
un ambiente virtual de aprendizaje (AVA), por lo que se 
formuló la siguiente pregunta general de investigación: 
¿De qué manera puede fortalecerse la competencia 
docente para el manejo de los conflictos escolares, 
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que se presentan entre los alumnos de una secundaria 
colombiana, mediante un curso impartido en Moodle? 
Las preguntas subordinadas fueron las siguientes: 
¿Cuál es la actitud de los maestros respecto al uso de 
Moodle para recibir capacitación docente?, ¿Cómo se 
desarrolla la interacción entre los docentes, a través 
de la plataforma?, ¿Cuáles son las estrategias que 
implementa el maestro de secundaria pare manejar, 
mediar y prevenir los conflictos que se presentan entre 
los alumnos?, ¿Cuál es la actitud de los alumnos sobre 
la competencia de sus maestros para atender y prevenir 
el bullying?

Método 
Para responder las preguntas de investigación se aplicó 
un diseño mixto exploratorio secuencial en modalidad 
comparativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
El surgimiento de los conflictos escolares es un proceso 
humano complejo, en donde es importante considerar 
que la competencia docente para la prevención y manejo 
adecuado de los conflictos escolares, no puede ser 
totalmente estudiada con un solo paradigma, pues esta 
realidad es objeto de constantes cambios. Por lo anterior, 
se consideraron técnicas de recolección cualitativas y 
cuantitativas, propias de los métodos mixtos.
En la primera fase cualitativa del estudio se aplicó 
una guía de observación participante para analizar el 
desarrollo de la interacción de los maestros durante 
el curso de capacitación, así como entrevistas 
semiestructuradas para conocer las perspectivas de 
los docentes capacitados en Moodle y también de 
los directivos del colegio, respecto a lo que implica el 
manejo y prevención de conflictos escolares a nivel de 
secundaria, cómo mejorar la capacitación institucional, 
el rol de las autoridades en el conflicto, además de los 
protocolos y estrategias implementadas en el colegio, a 
fin de abordar la problemática.

En la fase cuantitativa, se aplicó una encuesta a los 
maestros, sobre su experiencia en el curso y sobre 
el fortalecimiento de la competencia docente para el 
manejo de conflictos escolares con apoyo de Moodle. 
Asimismo, se aplicó otra encuesta a los alumnos de los 
grados 10º y 11º para conocer su actitud respecto a las 
competencias de sus maestros para manejar, mediar y 
prevenir los conflictos escolares. Cabe destacar, que para 
la fase cuantitativa no hubo manipulación de variables y el alcance fue 
descriptivo, porque se proporcionó una visión del fenómeno indagado, 
sin asignación al azar. Finalmente, se trató de la observación de los 
sujetos participantes en su contexto cotidiano. Todo ello, permitió 

concluir con metainferencias, derivadas de los hallazgos 
de ambas fases del diseño implementado, a fin de dar 
respuesta a las preguntas de investigación, mediante la 
triangulación con los fundamentos teóricos  (Hernández 
et al. 2010; Teddlie y Taschakkori, 2009).

La muestra no probabilística estuvo conformada por 
un grupo de 25 docentes, 2 directivos y 35 estudiantes 
de secundaria, de los grados 10º y 11º del colegio 
colombiano de carácter público ya mencionado, mismos 
que aceptaron participar en la indagación. Para el análisis 
de los datos cualitativos, se consideró la categorización, 
codificación y al método comparativo constante; para 
los cuantitativos, se recurrió a la estadística básica 
descriptiva e inferencial.

Resultados
En relación al curso impartido en Moodle como parte 
de esta indagación, destacó la oportuna temática y la 
modalidad blended learning. Los docentes y directivos 
reconocieron no estar preparados para enfrentar 
adecuadamente el acoso escolar y coincidieron en que 
la capacitación fue una gran oportunidad para empezar 
un necesitado proceso de formación y concientización 
sobre la problemática. Situación que tomaron con mayor 
entusiasmo al conocer la modalidad de impartición del 
curso diseñado, argumentando que podrían manejar sus 
tiempos, desarrollar un aprendizaje autónomo y tener el 
acompañamiento del tutor. 

En cuanto a los beneficios derivados de la capacitación, los 
maestros reconocieron que el curso les permitió ampliar 
el panorama sobre el bullying, asimilar estrategias y 
herramientas para abordarlo correctamente. Aprendieron 
a identificar los casos de acoso escolar presencial, sus 
causas y manifestaciones más frecuentes. También 
sostuvieron que aprendieron a identificar mecanismos 
y estrategias para prevenir y tratar eficazmente los 
conflictos presenciales. Asimismo, afirmaron que esta 
experiencia les permitió reconocer sus aciertos y errores 
más comunes en el manejo del bullying. 

En general, se concluye que con el curso impartido en 
Moodle, se vio reflejado el progreso de los maestros 
frente al fortalecimiento de la competencia docente para 
el manejo de conflictos escolares. Del mismo modo, 
los docentes argumentaron que los resultados podrían 
haber sido aún más positivos, si se hubiera contado 
con más tiempo para la impartición del mismo y para 
un mejor aprovechamiento de las herramientas de 
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Moodle. Además, resaltaron que es importante seguir 
capacitándose, ya que se logran fortalecer los lazos 
interpersonales, se crea un ambiente armonioso y de 
diálogo entre los docentes y directivos, fomentándose la 
confianza institucional para el manejo de los conflictos 
escolares presenciales.

Moodle y el diseño del curso, facilitó la interacción entre 
los docentes en el aula virtual, interacción que fue cordial 
y respetuosa. Por otra parte, derivado de las entrevistas, 
encuestas y observaciones, se concluye que dentro las 
habilidades que los maestros aún deben desarrollar son: 
la persuasión, negociación y comunicación. Asimismo, 
es necesario que los docentes y directivos promuevan 
el desarrollo de valores, fortaleciendo lo que debe 
inculcarse desde el hogar y generen confianza con sus 
estudiantes, para que éstos se sientan más seguros 
y reporten los casos de acoso escolar. También, se 
pudo evidenciar que las estrategias más usadas para 
manejar y prevenir el acoso escolar por los docentes 
participantes son: ganarse la confianza y ser amigo 
del estudiante, el diálogo permanente, fortalecer la 
autoestima, buscar aliados estratégicos, detectar líderes 
y asignarles responsabilidades, seguir el conducto 
regular, informar a directivos, padres de familia y aplicar 
el debido proceso, además de tener un seguimiento a las 
sanciones aplicadas.  En este sentido, los estudiantes 
destacaron de manera contrastante: el 20% ha sido 
víctima de bullying; 42.9% no confía en sus maestros 
y directivos para pedirles ayuda en caso de padecerlo. 
También enfatizaron que es necesario que los docentes 
sean respaldados por los directivos, el maestro debe 
saber comunicarse con los estudiantes, se requiere 
fortalecer el diálogo y los valores en el hogar para que 
disminuya el bullying en el colegio, el maestro debe ser 
discreto cuando un alumno le confía que es víctima de 
acoso; también es necesario fortalecer la cercanía y 
confianza con los alumnos para que ellos comuniquen 
a sus maestros cuando padezcan bullying; debe haber 
constante comunicación con los padres de familia y 
endurecer las sanciones contra los alumnos agresores.

Discusión
La alta motivación de los docentes por abordar los 
contenidos del curso, se debió al interés de los maestros 
por responder con propiedad y eficacia ante los casos 
de bullying (no intuitivamente), pues sobresalió el 
desconocimiento sobre la atención del acoso escolar. 
Alonso y Juste (2008) reconocen que existe alarma 
social respecto al bullying, sobre todo en los profesores 
que desconocen cómo hacer frente al problema.

Para los maestros, el curso impartido en Moodle ofreció 
un panorama mucho más amplio sobre la problemática 
y les permitió asimilar estrategias y herramientas para 
abordar correctamente el bullying. Chávez y Romero 
(2012), indican que los resultados obtenidos en un 
curso de capacitación docente impartido a través 
de un AVA, puede ser la respuesta esperada para 
la profesionalización docente en diversas áreas del 
conocimiento.  Asimismo, eso permitirá profesionalizar el 
desempeño docente y mejorar la actitud de los alumnos 
sobre la labor de sus maestros, en relación a las áreas 
de oportunidad de ellos.

El diseño instruccional mixto facilitó la inducción de los 
docentes sin experiencia previa en educación virtual. 
Miratía (2010) obtuvo resultados similares y concluyó 
que la combinación de actividades presenciales y 
virtuales, facilitó el uso de nuevas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje. Se evidenció que Moodle es 
una plataforma, sencilla, amigable y flexible. 

Conclusiones
En el colegio es necesario desarrollar competencias 
docentes que conlleven a ejercer una buena 
comunicación con los estudiantes, que abarquen 
técnicas de negociación y persuasión. También es 
necesario que los directivos realmente asuman el deber 
legal de impartir capacitación docente.
Debe promoverse el desarrollo de la inteligencia 
emocional en docentes y alumnos, lo que redundará en la 
formación de ciudadanos útiles, con adecuados valores.    
Es conveniente que los docentes y directivos realmente 
se interesen en desarrollar competencias que les 
permitan mostrarse como un apoyo para los estudiantes 
y lograr de esta manera, que los aprendices confíen 
más en ellos.  También es necesario dar un adecuado 
seguimiento a cada caso, sin esperar a que se generen 
consecuencias graves, ya que la pasividad, la impunidad 
y el silencio favorecen que se agraven los problemas. 
Sobresale la necesidad de mejorar los procedimientos 
y protocolos institucionales, involucrando de forma 
evidente a los directivos, administrativos, maestros y 
padres de familia, además de dar un apoyo integral a 
víctimas y agresores.
Para futuros trabajos de investigación, se sugiere realizar 
grupos de enfoque con víctimas de acoso escolar, ampliar 
la duración del curso, e incorporar sesiones presenciales 
con expertos en psicología y psiquiatría.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

765

Gestión en Innovación Educativa

Referencias
Alonso, J. y Juste, M. (2008). Las conductas 

problemáticas en el aula: propuesta de actuación. 
Revista Complutense de Educación, 19(2), 447-
457. Recuperado de http://search.proquest.com/
docview/220898982?accountid=150554 

Castro-Carrasco, P., Flores, A., Lagos, A., Porra, C., y 
Narea, M. (2012). La auto-eficacia docente para la 
resolución de conflictos entre profesores. Educación 
y Educadores, 15(2), 265-288. 

Castro, J. (2009). Gestión de la convivencia y profesores 
contracorriente, Iberoamericana de Educación, 
49(1), Recuperado de http://www.rieoei.org/
jano/2921Castro.pdf Octubre 20 de 2014  

Chávez, M. y Romero, L. (2012). Efectividad de un 
curso de capacitación en un ambiente virtual de 
Aprendizaje. Revista Complutense de Educación, 
23(1), 89-114. Recuperado de http://search.proquest.
com/docview/1034603527?accountid=150554

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). 
Metodología de la Investigación (5a. ed.). Distrito 
Federal, México: McGraw-Hill.

Kumpulainen, K., Räsänen, E., Henttonen, I., Almqvist, 
F., Kresanov, K., Linna, S.L., Moilanen, I., Piha, 
J., Purra, K., & Tamminen, T. (1998). Bullying and 
psychiatric symptoms among elementary school-age 
children. Child Abuse and Neglect, (22), 705- 717.

Miratía, O. (2010). Moodle como apoyo a la actividad 
presencial en cursos de postgrado. Experiencia 
de formación de docentes mexicanos. Docencia 
Universitaria, 11(1), 59-87. Recuperado de http://www.
ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/
docencia_vol11_n1_2010/6_art._Omar_miratia.pdf

Nashiki, A. (2013). Bullying: el poder de la violencia. 
Una perspectiva cualitativa sobre acosadores y 
víctimas en escuelas primarias de Colima. Revista 
Mexicana de Investigación Educativa, 18(58), 839-
870. Recuperado de http://search.proquest.com/
docview/1441264853?accountid=150554 

Teddlie, C & Taschakkori, A. (2009). Foundations of 
mixed methods research. Integrating quantitative 
and qualitative approaches in the social and 
behavioral sciences. Thousand Oaks, CA, EE.UU.: 
Sage Publications.

Urdaneta, J., Villalobos, E. y Lauretti, P. (2009). Manejo y 
resolución de conflictos escolares. Revista Mexicana 
de Orientación Educativa, 6(17), 43-52. Recuperado 
de http://0-web.a.ebscohost.com.millenium.itesm.
mx/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8e3f5c1a-5cb0-
4168-87cf-628305c2ee19%40sessionmgr4001&vid
=2&hid=4112 

Valadéz, I. y Campo, S. (2008). El trabajo participativo 
con docentes: una búsqueda de propuestas para 
enfrentar el maltrato entre iguales. Revista Mexicana 
de Investigación Educativa, 13(36), 87-96,98-111. 

Reconocimientos
Al Tecnológico de Monterrey, por la formación recibida 
y las excelentes cualidades de sus maestros que 
asesoraron este trabajo. 
Al Colegio República de Suiza, por permitir el desarrollo 
de este trabajo investigativo; a sus administrativos, 
docentes y estudiantes colombianos, por su disposición, 
colaboración y valiosos aportes durante las diferentes 
sesiones de trabajo.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

766

Gestión en Innovación Educativa

Introducción
El desarrollo de la información está generando cada día 
cambios inimaginables en las metodologías pedagógicas 
utilizadas con los alumnos desde prescolar hasta 
posgrado. Ponzela (2014), comenta que en este siglo 21 
nos estamos dirigiendo a un escenario educativo global, 
aperturista, sin espacios físicos y con metodologías de 
enseñanza diseñadas específicamente para el medio 
digital.
Actualmente los cursos en línea para profesional, incluyen 
el apoyo y asesoramiento  continuo de un tutor, que lo va 
guiando a lo largo de la materia; debido al seguimiento 
tan puntual, un tutor de tiempo completo puede atender 
aproximadamente hasta 120 alumnos. Cuando son 
cursos de más de 120 alumnos simultáneamente, es 
necesario definir una metodología de aprendizaje y un 
diseño instruccional orientado a un autoaprendizaje 
en donde los alumnos requieran el menor seguimiento 
posible. Partiendo de la necesidad de poder ofrecer 
cursos masivos en línea para alumnos de la Universidad 
Tecmilenio, se desarrolló una metodología pedagógica 
específica de Marzo 2014 a Abril de 2015.
El objetivo de este proyecto fue el de desarrollar 
un Modelo pedagógico para cursos en línea a nivel 

profesional de la Universidad Tecmilenio, que cumpliera 
con las características del modelo educativo basado en 
competencias y que pudiera impartirse en forma masiva. 

Desarrollo

Marco teórico 
Las instituciones educativas deben de empezar a ofrecer 
soluciones educativas adaptadas a un perfil de alumno 
de profesional que trabaja, que se encuentra en distintos 
lugares y que administra su tiempo diferente.
La competencia digital es un elemento que en este 
siglo XXI es necesario desarrollar en los alumnos 
como competencia laboral, es elemento clave prestar 
atención en los aspectos pedagógicos, organizativos 
y de gestión de recursos, cuando se diseña un curso 
en línea autodirigido. La competencia, tratamiento 
de la información y competencia digital, consiste en 
disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar 
y comunicar información, para después transformarla en 
conocimiento para aplicarlo (Ruiz y Sánchez, 2013).
El mercado laboral exige profesionistas capaces 
de trabajar en entornos cambiantes, competitivos y 
complejos; capaces de recurrir a competencias como 

Modelo  pedagógico para  cursos  en  línea 
autodirigidos

Estela de la Garza Flores, Alicia Cruz Guzmán 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México 
estela_delagarza@itesm.mx, alicia.cruzg@itesm.mx

Resumen
El e-Learning consiste en la educación y capacitación a través del uso de Internet, por medio de plataformas, recursos 
tecnológicos, foros, etc. Este tipo de enseñanza permite la interacción del alumno con el contenido en diferentes 
formatos, con sus pares, expertos y tutores. Para satisfacer la necesidad de la Universidad Tecmilenio de ofrecer 
cursos en línea para alumnos de profesional, con más de 120 alumnos por grupo, se definió y desarrolló un Modelo 
pedagógico que cumpliera con las características del modelo educativo basado en competencias de la Universidad. 
Se desarrolló un modelo pedagógico para cursos en línea auto dirigidos, con contenidos mostrados a través de 
textos, videos, audios, lecturas, MOOCs, recursos tecnológicos, etc., actividades y ejercicios resueltos, ejemplos y 
tareas; uso de foros, chats, exámenes de autodiagnóstico y examen final; con un tutoreo dinamizador a través de un 
coach virtual y un tutor masivo, que orienta al alumno sobre dudas específicas, problemas tecnológicos y le recuerda 
semanalmente las actividades. Esta metodología se diseñó, considerando que el alumno conserve la vivencia, la 
internacionalización, el enfoque laboral, el desarrollo de competencias definidas en el curso, digitales y de búsqueda 
de información. Se llevó a cabo de marzo de 2014 a abril de 2015.

Palabras clave: 
Cursos en línea auto dirigidos, E-learning, Cursos masivos en línea, Ciclo de aprendizaje en línea.
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la creatividad, flexibilidad, negociación y resolución de 
problemas (Ponzela, 2014), por tal motivo es inminente 
contar en los planes de estudio de profesional,  cursos 
en línea, que además de generar las competencias 
establecidas, generará en el alumno competencias 
digitales y manejo de la información.
Las características de un curso en línea autodirigido 
es que su contenido se muestra a través de una serie 
de recursos digitales, así como actividades resueltas, 
ejemplos, ejercicios, exámenes y foros para que el 
alumno vaya estudiando a su propio ritmo y en el lugar 
que le sea más conveniente. Un alumno que auto 
gestiona su aprendizaje, que busca información , que 
accede a contenidos y recursos de la plataforma y de 
la Red, que se apoya en las actividades, ejercicios y 
ejemplos con los que cuenta el curso, que termina en 
el tiempo estipulado, es un alumno que administra su 
conocimiento.
Bandura (1977), creador de la teoría de la autoeficacia, 
un contribuyente a la teoría de aprendizaje social, define 
que se requiere para el aprendizaje: retención de lo 
observado, reproducción de la conducta y motivación para 
querer adoptar la conducta. El desarrollo de actividades, 
ejercicios y estudio de ejemplos refuerza en el alumno el 
aprendizaje en un curso en línea autodirigido.
Vygotsky (1979), define que en todos los procesos 
psicológicos superiores se adquieren primero en un 
contexto social y luego se internalizan. En el aprendizaje 
social los logros se construyen conjuntamente en un 
sistema social, con la ayuda de herramientas culturales 
(computadores) y el contexto social en la cual ocurre la 
actividad cognitiva es parte integral de la actividad, no 
simplemente un contexto que lo rodea (Resnick, 1991). 
El uso de foros, chats, webconferences, blogs, correos 
electrónicos, redes sociales, etc. para la  interacción entre 
los alumnos en cursos en línea, genera el aprendizaje 
social. El E-learning es el resultado de un proceso 
evolutivo de la educación a distancia caracterizado por 
el uso intensivo de las TICS, especialmente de Internet 
y de las plataformas de comunicación social comenta 
Ponzela (2014).
Los cursos en línea auto dirigidos para cada tema 
cuentan con una serie de ligas de Internet, para que el 
alumno pueda investigar más sobre el mismo tema, esto 
es una forma eficaz de que los estudiantes aprendan 
sobre sus preferencias y puedan conectarse con otras 
personas con los mismos intereses, (Palloff, R. y Pratt, 
K., 2007).

El psicólogo social Gergen K. (2000, citado por Palloff, 
R. y Pratt, K., 2007) considera que estas interacciones 
pueden continuamente formar identidades continuamente 
emergentes, re-formados y redirigidos a través de un 
mar de relaciones cambiantes. Los cursos en línea 
auto dirigidos refuerzan el saber a aprender, generan 
competencias digitales y de autogestión, a enfrentar 
los retos de búsqueda de información y de un mundo 
cambiante que los nuevos profesionistas encontrarán en 
el mundo laboral. 
Debido a la libertad de aprendizaje del alumno y 
el  redireccionamiento del conocimiento que se va 
generando, en este modelo se definió un diseño 
instruccional que lograra por una parte las competencias 
declaradas del curso e invitara al alumno a la generación 
de competencias digitales, de búsqueda de información 
y de relaciones interculturales. De acuerdo al psicólogo 
educativo  Ausubel (2002, citado por Barriga, F. y 
Hernández, G., 2002), la realización de aprendizajes 
significativos en el que el alumno construye significados 
que enriquecen su conocimiento del mundo físico 
y social, logra la memorización comprensiva de los 
contenidos y la funcionalidad de lo aprendido. La teoría 
de aprendizaje de Piaget (1987, citado por Dongo, A., 
2008), el aprendizaje exige otras relaciones pedagógicas 
diferentes de la simple instrucción y de la imposición 
de conceptos, requiere relaciones que constituyan el 
conocimiento activo, busca por medio de la  participación 
y reflexión continua, la colaboración y las habilidades y 
actitudes, que se genere el conocimiento. Por lo que hay 
que crear  espacios de interacción en los cursos en línea.
Un objeto de aprendizaje de acuerdo a Wiley (s.f., 
citado por Castillo, J. 2009) es un contenido informativo, 
organizado con una intención formativa, sujeto a 
unos estándares de catalogación que facilitan su 
almacenamiento, ubicación y distribución digital. Con el 
concepto de objetos de aprendizaje se definieron una 
serie de criterios pedagógicos y tecnológicos para definir 
cómo estarían diseñados los temas de los cursos y como 
sería su funcionamiento y producción.

Descripción de la innovación 
Con base en la teoría anteriormente descrita, se diseñó 
un Modelo pedagógico para los cursos en línea masivos 
de forma auto dirigidos. Se consideró un modelo de 
aprendizaje que integre el conocimiento, presente 
evidencias de aprendizaje (validación de competencias), 
permita la vinculación e internalización y que tenga un 
acompañamiento dinamizador durante la impartición, 
para poder garantizar el desarrollo de las competencias 
definidas del curso. 
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Estos cursos auto dirigidos, son cursos sin un 
seguimiento puntual de un profesor-tutor, su aprobación 
depende exclusivamente de la correcta realización de 
las evaluaciones a través de exámenes en la plataforma, 
que se encuentran distribuidos entre los temas y al 
final del curso. Para que se lleve a cabo, es necesario 
que el alumno estudie las explicaciones, los recursos 
tecnológicos y realice las actividades que se le presentan 
por tema. En la figura 1 se esquematiza el modelo 
pedagógico definido.

Figura 1. Modelo pedagógico cursos en línea auto 
dirigidos.

El Modelo pedagógico está formado por una serie de 
elementos que conjugados lograrán en el alumno las 
competencias:
Conocimiento: contenidos desarrollados por un experto 
en el tema serán mostrados por medio de explicaciones, 
lecturas, casos, esquemas y mapas de conocimiento, 
árbol de decisiones, preguntas detonadoras y de 
reflexión, recursos de libre acceso, etc., utilizando para 
su publicación recursos tecnológicos como: gráficos 
interactivos, videos, audios, animaciones, infografías 
y documentos en PDF. Cuenta con un organizador 
de los temas, para que de forma integral el alumno 
pueda visualizar el curso completo, y pueda planear y 
organizar  las actividades que realizará durante el tiempo 
estipulado.
Evidencia: se considera evidencia, todo lo que el 
alumno realice a través del curso, que demuestre que 
ha adquirido la competencia establecida, para este 
estilo de cursos autodirigidos sería de forma individual, 
se utilizarían actividades autoevaluables, actividades 
lúdicas, ejercicios resueltos y no resueltos, ejemplos y 

exámenes rápidos y final. Al inicio y final del curso se 
encuentra un examen de autodiagnóstico para ubicar 
el nivel de conocimiento del alumno; para cerrar el 
aprendizaje, el uso de  redes sociales, mensajería y 
foros.
Vinculación: En este tipo de cursos en línea, se busca 
la vinculación con empresas locales e internacionales, 
así como con la comunidad, a través de proyectos 
profesionales y sociales que se pueden trabajar a 
distancia de forma virtual; en el ciclo de aprendizaje 
se puede considerar congresos virtuales, foros de la 
comunidad, etc. con el apoyo de recursos tecnológicos 
como webconference y Livestream.
Acompañamiento: Los cursos en línea requieren de un 
acompañamiento, en este modelo autodirigido se cuenta 
con un tutor dinamizador, un coach virtual, actividades con 
retroalimentación automática y exposiciones virtuales de 
expertos sincrónicos y asincrónicos, videos grabados de 
temas por experiencia los más complejos de entender, 
asesoría sincrónica por medio de videoconferencias y 
chats previamente coordinados. El correo electrónico, 
foros virtuales y las redes sociales permiten que se lleve 
a cabo el aprendizaje social, al darle un seguimiento a las 
dudas que pudieran tener los alumnos y al intercambio de 
ideas y conceptos con un esquema de apoyo continuo. 
La parte principal es que se cuenta con la participación 
de un coach virtual (personaje), que orienta al estudiante 
de principio a fin y aparece en cada tema para hacer 
hincapié en los puntos más importantes y difíciles que el 
alumno debe de enfocar. Se pretende que con el uso de 
este estilo de acompañamiento, el alumno sepa que su 
formación está siendo supervisada y en el momento en 
que se le presente alguna dificultad, pueda apoyarse en 
él para solucionarlo. Este ciclo de aprendizaje, aunque 
es virtual, basado en recursos digitales interactivos 
educativos, integrará la participación activa de los 
alumnos, permitiendo un aprendizaje significativo, activo 
y social. 
Diseño instruccional: estos cursos en línea auto dirigidos 
están diseñados con base en objetos de aprendizaje, 
en donde cada tema del curso corresponde a un 
objeto. Cada curso cuenta con 15 temas repartidos en 
2 módulos, cada tema cuenta con una explicación, un 
caso/situación, conclusión/cierre mostrados a través de 
recursos tecnológicos, en cuanto a las actividades se 
diseña por cada tema: una actividad y un ejercicio resuelto 
y tareas por resolver, para cada módulo se diseñó un 
examen rápido; al inicio y al final se diseñó un examen 
de autodiagnóstico y al finalizar el curso un examen final. 
El curso lo diseña un experto en el tema utilizando una 
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plantilla de generación de contenido, incluye todos los 
elementos de los 15 temas para el diseño del curso, en 
ella se plasma todo el contenido, para poder tener el 
curso en las dos modalidades (semestral y tetramestral).
Impartición: los cursos auto dirigidos, cuentan con dos 
periodos de impartición, semestral y tetramestral, cada 
uno de ellos con un diseño específico definido en la 
plantilla generadora de contenido, debido a que el curso 
está diseñado con base en objetos de aprendizaje, esto 
facilita la reutilización de los contenidos y las actividades 
para cada modalidad. 
Programación: estos cursos están diseñados y 
programados para poder visualizarse en cualquier 
dispositivo móvil (Android o iOS), y en equipo de 
cómputo, lo que brinda la facilidad de poder accederse 
en cualquier momento o lugar.

Proceso de implementación de la innovación
Para el desarrollo de este modelo, se consideraron 
cuatro etapas:
Planeación: contempla la definición del problema, 
definición de la solución, elaboración de la propuesta 
pedagógica, desarrollo de un demo, definición de 
requerimientos, evaluación y retroalimentación. 
Diseño: elaboración de la propuesta pedagógica que 
cumpliera con los requisitos pedagógicos del e-learning 
y de cursos masivos.
Prueba piloto: se realizó un curso piloto para aplicar 
la metodología, definir el alcance y el tiempo que se 
necesitaría para desarrollar un curso completo.
La implementación: se consideró la definición de cursos 
a producir y tiempos de entrega. Se desarrollaron otras 
actividades: la selección y contratación del experto para 
el diseño y desarrollo del curso y producción de recursos 
tecnológicos. Se planea la impartición del curso en el 
segundo semestre de 2015, por lo que está considerada 
la capacitación de los tutores dinamizadores para estos 
cursos.  

Evaluación de resultados
En un inicio, el diseño y producción de cursos en línea 
auto dirigidos, requiere una inversión considerable, ya 
que implica la definición del modelo pedagógico por 
expertos, diseño de plantillas de contenido y tecnológicas, 
la contratación de un experto para el diseño del mismo, 
la definición y elaboración de los objetos de aprendizaje 
que el curso requiere y capacitación. Ya en la impartición 
ofrece la posibilidad de reducir los costos, ya que los 
cursos auto dirigidos, ya no requieren el mismo tipo 
de acompañamiento por el tutor, reduciendo el costo 

de tutoreo y la atención de un tutor para un mayor 
número de alumnos, lo que en posteriores imparticiones, 
representa un mayor retorno de inversión, al solamente 
requerir un mantenimiento del contenido, que valide que 
los contenidos sean vigentes y que los recursos que se 
ofrecen en la Red estén disponibles, dándole al curso la 
posibilidad de tener una vida útil máxima de tres años, 
para posteriormente actualizar el contenido, de acuerdo 
a las necesidades que se vayan presentando en la 
materia.

Conclusiones
El objetivo de este proyecto es diseñar un Modelo 
pedagógico para cursos en línea  a nivel profesional 
de la Universidad Tecmilenio, con grupo masivos de 
alumnos. Este modelo pedagógico consideró un diseño 
instruccional, que el alumno pueda aprender por cuenta 
propia y genere competencias laborales y digitales.
El modelo pedagógico está formado por: conocimiento, 
actividades, vinculación y acompañamiento. El contenido 
es mostrado a través de explicaciones, recursos 
tecnológicos, recursos abiertos, etc. Las actividades 
son auto dirigidas y auto evaluables, ejemplos, tareas 
y exámenes. La vinculación profesional es a través de 
proyectos empresariales, foros, web conferences, etc. 
El acompañamiento es a través de actividades con 
retroalimentación automática, exposiciones virtuales de 
expertos asincrónico y sincrónico agendado, un tutor 
dinamizador y un coach virtual. 
Los beneficios que da el modelo son: reducción de 
costos en profesores, viajes, materiales, espacios, 
etc., agilidad en las comunicaciones, facilidad de 
internacionalidad, acceso desde cualquier conexión de 
Internet y flexibilidad en el tiempo. El costo inicial de 
desarrollo es considerable, pero se va recuperando a 
través de las imparticiones.
Este modelo permite a los alumnos la generación de 
competencias laborales, conservando el modelo basado 
en aprendizaje significativo, flexible y social, puede 
ser capitalizado para niveles de posgrado y educación 
continua.
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Introducción
La respuesta, oportuna, pertinente, adaptable y particular 
que exige del mundo actual a los ciudadanos de este 
siglo, como ya lo mencionamos obliga a la integración de 
nuevas estrategias para la formación de profesionales 
que no sólo tengan el conocimiento y las habilidades 
para ejecutar tareas específicas.
La capacidad de respuesta a situaciones cambiantes, a 
encontrar oportunidades para la mejora de productos, 
procesos o servicios está ligado, a encontrar en el mundo 
competitivo espacios para funcionar instrumentalmente 
con la economía y al mismo tiempo empatar estos 
la forma de vida que responda a las aspiraciones de 
desarrollo individual van ligados a situaciones que 
corresponden a un momento histórico particular. La era 
de la información nos obliga a ser conscientes de las 
múltiples realidades que coexisten en este planeta, y a 
reconocernos como parte de él. Por ello es necesaria la 
formación de profesionales que asuman que sus acciones 
tienen un impacto en su contexto. Un impacto que 
puede ser empleado para la mejora si las herramientas, 
conocimiento y voluntad son dirigidas hacia el desarrollo. 
Para ello es claro que la acumulación y desarrollo 
de la información y competencias instrumentales e 
interpersonales no son suficientes para lograr que los 

profesionales se asuman como agentes de cambio. Sin 
una visión sistémica, en donde el individuo es capaz 
de visualizar una realidad susceptible a fuerzas de 
diferentes índole de dimensiones globales y locales y 
reconocerse como parte de este sistema, los ciudadanos 
de este siglo XXI, no lograrán asumirse como agentes 
que pueden cambiar y mejorar las condiciones actuales 
de su contexto.
Larvae: Focusing innovation Oriented Projects [1], 
metodología recuperada de la ponencia presentada en 
el 1er Congreso de Innovación Educativa (Ojeda, 2015) 
responde a las tendencias educativas actuales como 
un camino desarrollar en los alumnos el pensamiento 
crítico, para la generación de posturas propias y 
lograr establecer proyectos que se conviertan en retos 
significativos; para que los alumnos los asuman como 
propios y se comprometan con el desarrollo de sus 
competencias y así lograr propuestas que puedan 
significar en un proceso de cambio.
El acercamiento a la realidad bajo la re-visión de tres 
enfoques: global, contextual, personal, en primera 
instancia abre el panorama de acción y concientización 
de los alumnos, fortaleciendo así sus competencias 
instrumentales e interpersonales, sin embargo para 
establecer en que ejes o puntos es posible intervenir 
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Resumen 
El presente documento expone la importancia de la estructuración de  valores en los proyectos encaminados hacia 
la innovación, tomando como elemento en la construcción las competencias genéricas en la formación educativa  
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es necesario marcar un objetivo hacia donde dirigir 
los esfuerzos. Para ello la metodología establece 
la interpolación de los datos recabados, filtrados 
conscientemente por las características de sus creador/
es y/o colaborador/es para generar la estructura de 
valores que den identidad propia a los propósitos de un 
proyecto que pretenda generar valor: es decir innovar. A 
esta interpolación le llamamos en la Metodología Larvae: 
Imagen Objetivo, que será la realidad posible que el 
proyecto de innovación persiga.  

Desarrollo

Marco teórico
Las estrategias educativas actualmente están dirigidas 
a la formación de competencias que favorezcan la 
participación y resolución de situaciones de contextos 
propios, a través de sus actitudes y conocimientos. 
Si el objetivo es visualizado de manera clara surgen 
preguntas como: ¿Qué es lo que se tiene para lograr 
dicho objetivo? ¿Qué tipo de acciones son necesarias 
para lograrlo? En el reporte Edutrends del Observatorio 
de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey 
de mayo 2015, muestra un radar de tendencias 
pedagógicas1 y la extensión de tiempo en el cual son 
o serán relevantes. Dicho radar coloca la educación 
basada en competencias como la tendencia pedagogía 
más relevante actualmente, esta tendencia educativa se 
basa en el desarrollo de  conocimientos y habilidades que 
permitan una mejor adaptación a los procesos de cambio  
incluyendo la comprensión y solución de problemas 
cada vez más complejos. El aprendizaje basado en 
retos fue colocado con un tiempo de relevancia de entre 
uno o dos años, esta tendencia pedagógica propicia la 
resolución de problemas en comunidades de cualquier 
parte del mundo de manera colaborativa permitiendo 
la generación de conocimiento más profundo sobre el 
tema de interés. La educación flexible está colocada 
como una tendencia pedagogía relevante en dos años o 
más, dicha tendencia abre opciones acerca del cuándo, 
dónde y cómo aprender, el estudiante visualiza sus 
necesidades o motivaciones particulares de aprendizaje 
y elije sobre el abanico de oportunidades incluyendo 
la inversión del tiempo para acelerar o desacelerar el 
programa seleccionado. Las mencionadas tendencias 
educativas relevantes actualmente a mediana y larga 

1   Aprendizaje flexible, aprendizaje basado en retos, aprendizaje 
invertido, aprendizaje vivencial, aprendizaje hibrido, educación 
basada en competencias, mentoría, gamificación

extensión de tiempo, propician formas de aprendizaje 
de manera cercana a los movimientos contextuales y 
mundiales, que brindan herramientas para la solución o 
aporte a situaciones donde el estudiante es consciente 
de sus necesidades, motivaciones y habilidades y es 
capaz de elegir líneas de aprendizaje con más valía 
para él. Las necesidades de interacción actualmente 
requieren no solamente de una base de conocimientos 
si no de comportamientos sistémicos que contribuyan 
al desarrollo evolutivo de una sociedad, donde la 
responsabilidad ética, compromiso social y empatía son 
elementos para la evolución. 

Descripción de la innovación
Las competencias esenciales o genéricas
Como resultado de la relevancia del desarrollo de 
habilidades y competencias para los ciudadanos 
del Siglo XXI el proyecto DeSePo2 entiende por 
competencia: “la capacidad para responder con éxito 
a exigencias complejas en un contexto particular, 
movilizando conocimientos y aptitudes cognitivas y 
practicas, y componentes sociales y comportamentales 
como actitudes, emociones, valores y motivaciones” [3].

Por lo tanto las competencias mas allá de desarrollar el 
saber, son planteadas como un saber hacer, y un saber 
actuar o saber ser. Por ello es que los retos a plantear 
en la formación, independientemente del nivel educativo 
o disciplina, deben ser contextualizados al perfil de los 
alumnos, considerando contextos (globales y locales), la 
cotidianeidad, las motivaciones,  para que estos retos 
puedan ser aprehendidos como un problema propio ante 
el cuál les resulte útil aprender a comprender el mundo 
que los rodea e intervenir en él. 
El Tunning América Latina define tres agrupaciones 
para las competencias genéricas: a) Las instrumentales 
en las que se incluyen las habilidades cognoscitivas, 
metodológicos, destrezas tecnológicas, destrezas 
lingüísticas; b) Las interpersonales, que son aquellas 
capacidades individuales o grupales relativas de 
expresión e interacción; y c) Las sistémicas, que 
son aquellas habilidades que permiten entender las 
situaciones como sistemas complejos y por ende actuar 
sobre ellos. Estas competencias integran las habilidades 
de comprensión, sensibilización y conocimiento para ver 
como se relacionan y agrupan las partes de un todo, 

2  Proyecto de la OCDE encargado de definir y seleccionar 
las competencias consideradas “esenciales para la vida de las 
personas y el buen funcionamiento de la sociedad”
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pero plantean que para el desarrollo de las competencias 
sistémicas es necesario la adquisición previa de las 
competencias instrumentales e interpersonales. [3] 

En este documento se presenta la Metodología Larvae: 
focussing innovation oriented projects, como una 
propuesta en la que estas competencias son utilizadas 
en la etapa temprana de un proyecto para definir -a 
través de la interpolación de hallazgos significativos 
encontrados mediante un análisis tri-enfoque de la 
realidad- los valores propios del proyecto y así crear una 
visualización una realidad posible o imagen objetivo que 
perseguir: una meta para la cual el proyecto a realizar, 
cargado ya de información y valores intrínsecos pueda 
ser un instrumento de innovación.

Bajo esta perspectiva: a) Las competencias 
instrumentales son utilizadas para observar la realidad; 
b) Las interpersonales para reconocer a los actores 
y dimensiones que intervienen en esa realidad - 
incluyéndome a mí como sujeto activo en ese contexto; 
y, c) Las sistémicas que permitirán visualizar las áreas 
de oportunidad donde actuar para modificar la realidad.

Imagen 1. Aplicación de las competencias genéricas 
para la construcción de valores e imagen objetivo.

Proceso de implementación de la innovación
Más allá de la creatividad…
 “… si la creatividad radica en la capacidad de 
establecer nuevas relaciones entre cosas conocidas, 
requerimos mantener una disposición de apertura 
hacia el conocimiento de materiales y procedimientos 
constructivos, antiguos y actuales. Un abanico mas 
extenso de alternativas de combinación nos dará́ 
mayores posibilidades de aportación.” [5]
Para el desarrollo y aplicación de las competencias 
instrumentales e interpersonales, para ofrecer 
propuestas creativas y originales pero pertinentes y de 
innovación, la metodología Larvae plantea la recabación 
y análisis de la realidad a través de tres lentes: el local, 

el global y el personal. El enfoque global: referido 
en los temas que competen a los retos mundiales, 
a las tendencias -definidas a partir de el mercado 
pero también de la cultura misma, y al estado del arte 
del objeto de estudio; el enfoque contextual: que se 
enfocará a las condicionantes particulares del objeto 
de estudio, usuario, cultura, identidad, antecedentes 
particulares, recursos; y, el enfoque personal: que 
requiere de un trabajo de introspección y valoración 
de las competencias, recursos, deseos que definen al 
desarrollador del proyecto.

Definición de la Imagen Objetivo
Fortalecimiento de las competencias sistémicas.
A partir de un análisis y visualización  simultánea de 
cada uno de los tres enfoques se busca encontrar puntos 
de interconexión que ayuden a estructurar diferentes 
factores y actores que propicien el entendimiento de la 
realidad. Con base en esta visión sistémica y bajo un 
enfoque de generación de valor (también como sistema) 
se establecen declaraciones que van interconectando 
datos y que poco a poco irán estructurando una 
imagen objetivo de otra realidad posible que perseguir, 
que por el enfoque contextual será pertinente a las 
particularidades de la situación, por el enfoque global 
será pertinente a los valores y posturas ético-sociales 
globales contemporáneas, y por el enfoque personal, 
asumirá una identidad propia correspondiente a las 
competencias con se cuente, definiendo de igual manera 
el posible nivel de innovación.

Imagen 2. Interpolación de datos

Evaluación de resultados
El desarrollo de las competencias genéricas a través 
de las herramientas podrá evidenciarse en los 
comportamientos personales y profesionales cuando 
se comprendan la relación de las competencias, 
instrumentales, interpersonales y sistémicas no solo 
como una herramienta de respuesta ante problemas o 
situaciones ya antes planteadas. Se podrá identificar 
la observación, cuestionamiento y resolución de 
nuevas propuestas, que funjan como una guía y como 
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indicadores en la formación profesional y personal  para 
que las decisiones tomadas por agentes de cambio 
realicen aportaciones de valores progresivos no solo 
aplicables al contexto donde son ejecutadas, sino 
también a contextos alternos, y al propio crecimiento 
personal  que parten de las motivaciones en intereses 
particulares.

Conclusiones
Introducir el concepto de innovación en proyectos 
académicos y profesionales nos obliga a establecer 
parámetros que van mas allá de lo creativo o lo 
económico. La innovación es el resultante de la 
generación de valor de una realidad específica.3 Por lo 
tanto, requiere de un estudio profundo de dicha realidad 
que nos permita primero, encontrar problemas a resolver 
u oportunidades, y segundo considerar el impacto que 
estas intervenciones o proyectos puedan tener esa 
realidad particular.

Bajo la visión de la Metodología Larvae la definición de 
las bases y estructura de valores que dan origen a la 
conceptualización de un proyecto de innovación lleva 
un proceso minucioso a través de la investigación y 
diagnóstico de la situación en cuestión, o realidad; la 
definición de una imagen objetivo (o posible realidad) que 
perseguir; y la re-visión de la realidad a partir una visión 
compleja, que permitirá tomar decisiones conscientes de 
diseño en el proyecto para poder alcanzarla.

Plantear el desarrollo conceptual de esta manera 
permite dar respuesta a no sólo el por qué es necesario 
un proyecto ante un circunstancia específica dada 
(y que podría caer en el riesgo de ser una respuesta 
consecutiva a una sinergia contextual), sino el para qué 
del mismo. Desde esta visión, el proyecto con enfoque 
en la innovación es entendido como el instrumento que 
se escapa de la continuidad estática, para perseguir 
para perseguir un objetivo evolutivo;  y por lo tanto 
considerar, desde el origen del mismo, una investigación 
que de paso a la estructuración de premisas y valores 
que persigan esa posible realidad.4

3  Innovación como: el proceso consiente de toma de 
decisiones por el cual la información (idea) es transformada 
en un resultado intangible (servicio) tangible (producto). Von 
Stamm.
4  Dado por entendido que esa posible realidad deberá 
mostrar mejores condiciones que las presentes o que las que 
visualice el futuro consecuente.

Imagen 3 Continuidad estática VS aperturas prospectivas

La formación académica requiere la implementación 
de métodos, ejercicios, proyectos, que permitan a los 
estudiantes observar, analizar y entender la realidad 
como un sistema complejo en donde intervienen 
fuerzas de distinta índole locales y globales, y generar 
interpretaciones y posturas que les permitan generar 
propuestas pertinentes.

Por esta razón es posible entender la importancia de 
la formación y fortalecimiento de las competencias 
transversales y disciplinares, que serán las herramientas 
que le permitan a los profesionales del siglo XXI asumirse 
y convertirse en agentes de cambio para el desarrollo de 
su contexto.
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Introducción
En el año 2000 partió la primera misión comercial del 
Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua hacia 
una ruta internacional a Grecia, Turquía y Rusia, con el 
fin de promover productos nacionales en otros países. 
Hoy en día suman más de 30 países visitados dentro 
del Programa de Misiones Comerciales.   A lo largo de 
15 años y 20 Misiones Comerciales, son más de 270 
alumnos, 21 profesores y más de 160 empresas los que 
han participado en este programa.  Este es el proyecto 
culmen de la Licenciatura en Negocios Internacionales 
que distingue a los egresados dándoles un plus en su 
vida profesional al vincularlos con empresas locales y 
mercados internacionales.
Desarrollo
Este programa pretende lograr que los estudiantes 
tengan una experiencia profesional de carácter 
internacional, mediante la participación como consultores 
en proyectos de inteligencia de negocios internacionales 
que les permita formarse y les dé un valor agregado en 
su currículum vitae. 
Al finalizar este curso el alumno será capaz de: realizar 

promociones internacionales así como desarrollar 
habilidades de consultoría. Obtener conocimientos 
prácticos de exportación y de una industria doméstica 
específica. Apreciar la posición competitiva de una 
industria local en el extranjero. Seleccionar un canal 
de distribución internacional así como establecer una 
estrategia de precio internacional. 

Marco teórico 
El proyecto tiene como objetivo analizar el mercado 
para productos de origen mexicano así como a la vez 
investigar los mercados regionales de consumo y de 
la distribución de mercancías dentro de mercados 
internacionales. 

Como tareas más específicas, se estarán investigando 
los siguientes puntos en el transcurso del programa: 

•	 Oportunidades de comercialización dentro de un 
país extranjero.

•	 Procesos logísticos y canales de abastecimiento 
en el mercado internacional. 

•	 Investigación del mercado consumidor para 

Programa: Misión Comercial de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales

Lic. Silvia Guadalupe Medina García, Lic. Ricardo Armienta Trejo  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México  
silvia.medina@itesm.mx,  ricardo@armienta.com 

Resumen
El programa de Misión Comercial es una oportunidad excepcional que le brinda al alumno de Negocios Internacionales 
del Campus Chihuahua la ventaja  de tener una experiencia internacional en la que, de manera vivencial, pueda 
conocer la forma de hacer negocios en mercados de diferentes países.  Esto se logra analizando un mercado 
internacional para productos mexicanos,  así como de productos extranjeros que se pueden integrar en las cadenas 
productivas y en la economía mexicana. El programa tiene una duración de hasta 1.5 años, dependiendo del acuerdo 
que exista entre la empresa participante y el alumno consultor.  El programa está conformado por diversos elementos 
de preparación para que los alumnos sean consultores en comercio internacional. La inversión que realizan las 
empresas consiste en el pago por un estudio de consultoría profesional, realizado por alumnos que son asesorados 
por maestros con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos internacionales.  Con este recurso se busca que 
el alumno este consciente que sus conocimientos tienen un valor económico y generan valor a la economía de una 
empresa, siendo esta una oportunidad para lograr el emprendimiento de un negocio, además de ser utilizados para 
cubrir los costos logísticos del viaje para visitar el mercado destino.

Palabras clave: Internacionalización, Consultoría, Emprendimiento, Comercio. 
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asegurar un nivel predeterminado de demanda.
•	 Explorar la red de detallistas dentro de la región. 
•	 Conocer en detalle las normas no-arancelarias 

(sanidad, calidad y empaque).
•	 Contacto directo con importadores, 

distribuidores, minoristas y mayoristas.
•	 Visitar instalaciones y actores en el proceso 

distributivo, como: importadores, puertos 
marítimos y aeropuertos, recintos fiscalizados, 
mayoristas, comercios al detalle y mercados de 
abasto. 

•	 Conocer el rol de productos especializados en 
los mercados como es la comida orgánica, fruta/
verdura exótica, y el Comercio Justo.

•	 Tener una oportunidad única de utilizar un 
segundo idioma en el contexto práctico. 

Descripción de la innovación 
El aprendizaje basado en vivencias se vuelve más 
enriquecedor al incorporar la internacionalización de 
los alumnos al permitirles tener una experiencia real 
en mercados extranjeros.  Este proyecto también 
permite el desarrollo de las competencias requeridas 
por los egresados de la licenciatura en Negocios 
Internacionales, ya que los alumnos fungen como 
representantes de empresas mexicanas, determinan 
la factibilidad del negocio internacional, adquieren 
habilidades de negociación e incluso desarrollan la 
resiliencia personal y académica necesaria para poder 
llevar a cabo su participación con éxito en el programa, 
ya que no es sencillo lograr que una empresa confíe e 
invierta en un alumno al que se le considera que no tiene 
experiencia internacional. 
Adicional a esto, desde el año 2010, los profesores 
titulares del proyecto han trabajado arduamente para 
lograr que el programa evolucione de ser un viaje 
académico hasta convertirse en una misión de negocios 
internacionales de manera integral.  

Proceso de implementación de la innovación
El programa de Misión Comercial tiene una duración de 
entre 1 a 1.5 años, dependiendo del acuerdo que exista 
entre la empresa participante y el alumno consultor.  El 
programa de Misión Comercial LIN está conformado 
por diversos elementos de preparación para que los 
alumnos sean consultores en comercio internacional.  A 
continuación se detalla cada uno ellos. 

1) Taller de preparación para participar en Misión 
Comercial, durante el Semestre Agosto – Diciembre 
previo a la Misión Comercial.  Este tiene duración 
de un semestre y es obligatorio de cursar por todos 
los alumnos de sétimo semestre la Licenciatura en 
Negocios Internacionales como requisito para poder 
participar en el Programa de Misión Comercial.  

Es una materia adicional sin costo alguno para los 
alumnos, la cual es impartida una vez por semana. 
Sin embargo, esta materia representa el 15% de la 
calificación final de la materia NI3009 Inteligencia de 
Mercados II.  
El objetivo de este taller es el de preparar a los alumnos 
para ser consultores en comercio internacional, así 
mismo, reciben orientación práctica sobre cómo vender 
dicho servicio de consultoría a empresas mexicanas 
que deseen incursionar en el mercado internacional.  
Gracias a este esfuerzo por parte de los profesores y de 
la dirección de la carrea, los alumnos cuentan con más 
de 10 meses de tiempo para lograr vender sus servicios 
de consultoría.  La inversión que realizan las empresas 
es principalmente para cubrir los costos logísticos del 
viaje del alumno para visitar el mercado destino.  Las 
actividades del taller consisten en:

a) Preparación del alumno como consultor
b) Técnicas de venta de servicios de consultoría, 

desde la prospección de hasta el cobro del 
servicio. 

c) Introducción al programa de misión comercial 
LIN

d) Asesoría por parte de los profesores titulares 
en cuanto a empresas candidatas a participar, 
servicios ofrecidos por los alumnos a las 
mismas, inversiones, desarrollo de términos de 
referencia (los cuales actúan como contratos de 
servicios entre alumno y empresa).

e) Búsqueda de empresas interesadas en participar 
por parte de los alumnos. 

f) Nivelación de conocimientos básicos en comercio 
internacional para los alumnos participantes.

g) Visita de líderes académicos expertos en el 
mercado destino de la misión comercial. 

2) Cursar la materia NI 3009 Inteligencia de 
Mercados II durante el Semestre Enero – Mayo.    
Esta materia es obligatoria en el plan 2006 de 
la Licenciatura en Negocios Internacionales, su 
equivalente en el plan 2011 es NI3039 Gestión de 
Negocios Internacionales. 
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Durante el semestre Enero – Mayo, los alumnos que 
cursan la materia de Inteligencia de Mercados II trabajan 
en:

a) La elaboración de los proyectos de 
consultoría.  

b) Concertar citas de negocios con posibles 
proveedores y/o compradores.

c) Revisión de conceptos clave de comercio 
internacional, relacionados con los proyectos 
de consultoría. 

d) Presentación de avances parciales de los 
proyectos para evaluación por parte de los 
profesores titulares de la materia.

Las responsabilidades de los profesores titulares de la 
materia son: 

a) Asesorar a los alumnos en cada uno de los 
proyectos de consultoría, estas asesorías 
son dentro y fuera del horario de clase. 

b) Preparar la agenda institucional, concertando 
visitas con las Consejerías Comerciales 
de Pró Mexico en el destino, asociaciones 
EXATEC, Cámaras de Comercio, puertos 
comerciales, visitas a ferias comerciales, 
reuniones con organismos comerciales, 
entre otros.   

c) Evaluar los conocimientos de los alumnos
d) Impartir los temas de comercio internacional 

clave para el desarrollo de los proyectos de 
consultoría.  

e) Gestionar la visita de expertos en el mercado 
destino. 

3) Participar en la ruta comercial de la Misión 
Comercial en el mercado destino en el mes de mayo 
o junio (fechas sujetas a diversos factores).  Dentro 
de este viaje, que tiene duración de dos semanas 
mínimo,  se realizan las siguientes actividades:

 
a) Agenda Institucional que incluye entrevistas 

con: PROMÉXICO, Cámaras de Comercio, 
asociación EXATEC, puertos comerciales, 
organismos de comercio, empresas, 
embajadas, consulados, universidades.

b) Agenda de Negocios, cada alumno es 
responsable de concertar al menos 2 citas 
de negocios por cada día en el mercado 
destino. 

c) Trabajo de campo, los alumnos realizan 
investigación de mercados, observación 

en puntos de venta, evaluación de canales 
de distribución, participación en ferias 
comerciales internacionales, entre otros. 

d) Actividades culturales: Cada alumno puede 
elegir sus actividades culturales, siempre 
y cuando no interfieran con la agenda 
institucional o de negocios. 

4) Presentación de resultados y seguimiento del 
proyecto de consultoría. 

Al regreso del mercado destino, los alumnos tienen 
hasta 45 días para realizar la presentación de resultados 
ante las empresas que participaron en el proyecto de 
misión comercial.   En promedio, cada alumno cuenta 
con 1 mes, entre el regreso del viaje y la fecha límite 
de presentación, para completar sus investigaciones 
con la información recabada durante el viaje.  Durante 
ese tiempo, ambos profesores titulares dan asesoría 
a los alumnos y retroalimentan los proyectos y las 
presentaciones.  Las actividades al regreso del viaje al 
destino comercial son:

a) Completar el proyecto de consultoría
b) Asesoría y retroalimentación por parte de 

los profesores titulares del programa
c) Entrega de un reporte escrito a la empresa 

por parte del alumno.
d) Entrega de un reporte escrito a los profesores 

por parte del alumno.
e) Presentación oral, por parte de los alumnos, 

ante los empresarios, profesores y directivos 
de la Escuela de Negocios y Humanidades.

f) El alumno puede dar seguimiento a la 
investigación, si así lo convienen ambas 
partes, por seis meses adicionales. 

Evaluación de resultados
En los últimos 5 años han participado en el viaje de 
la misión comercial 60 alumnos que han vendido 32 
proyectos de consultoría en comercio exterior por un 
total de 94,000 dólares.
En el siguiente link se podrá consultar un video informativo 
sobre el programa de misión comercial, donde se 
incluyen datos y testimonios de algunos participantes.    
https://www.youtube.com/watch?v=3G_8FiaH1Bg 

Conclusiones
El cursar el Programa de Misión Comercial de la 
Licenciatura en Negocios Internacionales brinda a 
los alumnos las competencias para desempeñarse 
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como consultor ya que es una excelente opción para 
realizar estudios relacionados con el comercio y 
mercadotecnia internacional en un contexto práctico.  
 
También les permite desarrollar su visión global, y agrega 
a su currículum la experiencia internacional de cara a 
su futuro laboral, fomenta su espíritu emprendedor, 
conocer el valor de sus conocimientos en el mercado 
al manejar proyectos que recibieron fondos que va 
desde los mil hasta los ocho mil dólares por proyecto. 
 
Los alumnos crean una red de contactos de negocios 
nacionales e internacionales, aprenden a trabajar bajo 
presión, en un mercado de resultados económicos, 
valoran la instrumentación de lo aprendido en clase y 
aprenden de los demás, de otras culturas de negocios 
en situaciones reales, de las que son parte activa.
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Introducción
La educación a distancia se ha convertido hoy en día en 
una herramienta bastante útil y cada vez más demandada 
por la sociedad. Actualmente existen bastantes escuelas 
con diversas modalidades de educación a distancia y 
en línea, basadas en el mercado meta de las mismas, 
ideología, tendencias, cultura, etc. 
Hoy es necesario dar valor adicional a la educación virtual 
y la internacionalización es uno de los componentes que 
colaboran a esta labor, ya que aparte de incrementar 
los estándares, esta opción puede contribuir de igual 
manera a sostener y aumentar indicadores dentro 
de la institución para lograr objetivos propios de 
reconocimiento y experiencia internacional tanto para la 
universidad, como para los alumnos y los profesores.

Desarrollo

 Marco teórico 
A pesar de que en este tipo de implementaciones de 
proyectos no hay mucha información debido a que 
constantemente se buscan este tipo de innovaciones 
en diversos organismos, pero suele ser muy variante 
y diverso comenzando por los modelos educativos, 
así como con las necesidades de cada universidad. 
El Dr. Arturo de las Heras García, la Dra. Ana Landeta 
Etxeberría del Centro de Estudios Financieros en 
España y el Dr. Diego Mauricio Mazo Cuervo de 

CEIPA, Institución Universitaria en Colombia, muestran 
en su estudio “Internacionalización de los programas 
de pregrado a través de la educación virtual; caso 
práctico para la gestión de la internacionalización en 
las instituciones educativas”, señalan que en base a 
un convenio de colaboración entre dos universidades 
se puede lograr movilidad de estudiantes aunque ésta 
sea de carácter virtual. Lo que intentamos desarrollar 
en el Tecnológico de Monterrey es ir más allá de este 
recurso, abarcando también experiencia a docentes 
e investigadores para así cumplir con la gama de 
personajes académicos involucrados en nuestra 
estrategia de internacionalización.

Descripción de la innovación 
Implementación de creatividad y herramientas tecnológicas 
para lograr experiencia de internacionalización dentro 
de los programas académicos en formato virtual. 
Dentro de esta herramienta de innovación se pretende 
incrementar el perfil y las oportunidades de convivencia 
y conocimientos de personas de otros países, esto 
con el fin de alinearse a los objetivos de la institución, 
la cual busca incrementar los niveles y experiencias 
internacionales en sus estudiantes.

Proceso de implementación de la innovación
De acuerdo a las necesidades de cada área académica 
de estudio, la cual defina también el perfil de los alumnos 

Internacionalización de los programas en línea: 
oportunidades y retos

Felipe Eduardo Martínez Díaz y Gisselle Morales Veloquio 
Tecnológico de Monterrey, México 
felipemtz@itesm.mx

Resumen
La educación a distancia ha cobrado fuerza en los últimos años y ha impactado a miles de personas mediante 
diversos recursos. Parte de los retos de esta modalidad es la percepción de la calidad, así como de los componentes 
y ventajas que se ofrecen. Dentro de los indicadores de rankings internacionales en calidad educativa, el factor 
de internacionalización tiende a ser de gran valor. Es por lo anterior que el Tecnológico de Monterrey a través de 
la Vicerrectoría de Programas en Línea busca encontrar recursos dentro del formato virtual que brinde al alumno 
diversas oportunidades de adquirir una experiencia internacional en su estudio a distancia.

Palabras clave: Internacionalización, Movilidad virtual, Programas de intercambio, Profesores internacionales. 
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dentro de cierta institución, se determinan con cada 
Director las diversas necesidades internacionales de 
su área, así como los programas que más carecen de 
componentes internacionales. 
Dentro de los indicadores que se evalúan a las 
universidades en rankings internacionales y la apertura en 
que ellos se encuentran dentro de  la internacionalización 
de sus programas. Es después de esto que procedemos 
a analizar para después buscar negociaciones y tratar 
lograr una sinergia con universidades de gran nivel 
y prestigio para establecer alguna de las siguientes 
colaboraciones: 
Intercambio virtual: se aplica con otras universidades 
que también tengan materias 100% en línea y que 
puedan tener equivalencia con alguna nuestra, así como 
empate de horarios académicos. Alumnos de ambas 
universidades entran a la plataforma de la institución 
“receptora”. Generalmente no hay costo adicional, más 
que el pago normal de su materia en su universidad.
Colaboración de profesores: para lograr incrementar 
el perfil, experiencia y las credenciales de nuestros 
docentes en cuanto a la participación internacional, 
buscamos que nuestros profesores den conferencias a 
alumnos de universidades en otras partes del mundo, 
así como recibir conferencias virtuales de profesores 
de otras instituciones para enriquecer la experiencia de 
nuestros alumnos y el panorama internacional. Dentro de 
este rubro también se encuentran las oportunidades de 
colaboración en investigación, lo cual promueve redes 
internacionales entre los docentes que tienen proyectos 
y perfiles de esta índole.
Team teaching: Un profesor de nuestra institución junto 
con el de alguna universidad de otro país en conjunto 
desarrollan una clase virtual en una plataforma para un 
grupo de alumnos de ambas instituciones.
Las ventajas principales son que a pesar de que 
físicamente no se hace movilidad, nuestros alumnos 
pueden entablar networking con alumnos de otras 
culturas, así como aprender de diversos modelos 
académicos, así como estilos de trabajo dependiendo 
de la cultura de cada país. 

Evaluación de resultados
A la fecha se han adoptado diversos proyectos de este 
tipo. Desde hace ya varios años se ha lanzado este 
proyecto, sin embargo la necesidad de innovar en este 
ámbito nos ha permitido desarrollar estos conceptos 
y adecuarlos de acuerdo a las necesidades de cada 
programa y socio estratégico. Hoy en día, la Vicerrectoría 

de Programas en Línea cuenta con viajes educativos 
presenciales como componente de internacionalización 
y experiencia de networking de sus alumnos. Además, 
certificados en conjunto con universidades como 
Stanford University. Una Maestría de doble titulación 
en Administración de Tecnologías de la Información 
con Carnegie Mellon University, intercambios virtuales 
con University of Rochester, Boston University, entre 
otras. Participación en programas globales como Global 
Issues Programme, de Universitas 21, team teching con 
University of Maryland, acuerdos de internacionalización 
de docentes con University of Hull y Montpellier Business 
School (Francia) y redes de investigación con profesores 
investigadores de diversos países latinoamericanos, así 
como el British Council, mismo que el año pasado destinó 
fondos para un proyecto de investigación educativa.

Conclusiones
Evidentemente una experiencia internacional de este 
tipo abarata costos ya que no incluye traslados o 
manutención en otro país por parte de los alumnos o del 
personal docente. A pesar de que es posible conseguir 
recursos y apoyos para este tipo de proyectos, creemos 
que la tecnología hoy en día nos brinda la posibilidad de 
incursionar en este ámbito de forma efectiva. 
Este tipo de innovación ayuda al desarrollo de los 
programas académicos en una universidad, así como 
incrementar el potencial de internacionalización 
en la institución. El hecho de que pueda lograrse 
internacionalización de este tipo rompe paradigmas de 
la misma manera que la misma educación a distancia 
ha ido rompiendo. Estos son solamente algunos de 
los conceptos o proyectos que se pueden lograr, 
seguramente en el futuro, de acuerdo a diversas 
necesidades se explorarán otro tipo de interacciones 
internacionales a distancia en pro del estudiantado y 
personal docente, así como de la misma institución. Es 
primordial reconocer las ventajas y beneficios que este 
proyecto alcanza.
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Introducción
Una de las principales prioridades de la Vicerrectoría 
de la Preparatoria del Tec de Monterrey es consolidar el 
Sistema Integral de Tutoria. Tiene como objetivo crear 
un conjunto de acciones encaminadas a aprovechar 
al máximo las potencialidades del alumno, mediante 
un adecuado acompañamiento, seguimiento y 
orientación personalizada que promueva el desarrollo 
de habilidades, destrezas y actitudes en el ámbito 
académico, personal y social. Al ser un programa nuevo 
surgieron diferentes interrogantes acerca de cómo lograr 
los objetivos esperados al contar con una población de 
alumnos heterogénea y con necesidades emocionales, 
académicas y de adaptación específicas.  El Departamento 
de Desarrollo de la Prepa CEM propone un modelo de 
tutoreo basado en la innovación educativa a través de 
un proceso que involucra tanto al alumno como al tutor 
y a los padres de familia mediante acciones orientadas 
al cambio en las diferentes dimensiones de la persona 

y el análisis actitudinal y de emociones individuales 
y grupales. La intención consiste en intervenir de una 
manera directa y acertada a las necesidades específicas 
de cada grupo.  Con estas acciones se pretende lograr 
un cambio positivo y transformacional respecto a los 
hábitos, actitudes, efectividad en el manejo de emociones 
y adaptación grupal. 

Desarrollo
Marco teórico 
El fundamento de esta innovación educativa radica en 
el acompañamiento y tutoreo que reciben los alumnos 
durante su primer año de Preparatoria. A partir de la 
experiencia dada a conocer por los tutores y profesores, 
el cambio de secundaria a preparatoria implica para los 
estudiantes el uso de nuevos paradigmas de aprendizaje 
y autogestión escolar. Es por esto, que se busca que 
el educando logre adaptarse de la mejor manera para 

Modelo innovador de tutoreo.

Mtra. Aidee Berni Betancourt Profesora y tutora del Departamento de Desarrollo Prepa Tec CEM 
aideeberni@itesm.mx.
Lic. Noé Abraham González Nieto Director de Generación Programa Multicultural Prepa Tec CEM noe.
gn@itesm.mx
Lic. Benjamín Salvador Pineda Ulloa, Director del Departamento de Desarrollo Prepa Tec CEM bpineda@
itesm.mx

Resumen
El Sistema de Tutoreo Integral es una de las principales  prioridades de la Vicerrectoría a implementar en los alumnos 
de Preparatoria.   La intención es crear un conjunto de acciones para aprovechar al máximo las potencialidades de 
los alumnos, dar seguimiento personalizado a lo largo de toda la preparatoria y desarrollar destrezas y actitudes en el 
ámbito académico, personal y social.  El departamento de Desarrollo propuso un modelo de tutoría innovador basado 
en el aprendizaje adaptativo.  Primeramente se realizó un evaluación diagnóstica mediante un pre test-post test de 
los rasgos  actitudinales y emocionales de los alumnos de primer semestre del ciclo 2014-13 respecto a sí mismos.   
Se entregó por escrito  a cada tutor un reporte con los resultados cuantitativos y cualitativos, sugerencias generales y 
ejercicios específicos a implementar en los alumnos.   La detección oportuna de rasgos positivos y retos a desarrollar 
facilitó la labor del tutor.  En el ciclo 2015-11 se realizó nuevamente la evaluación diagnóstica respecto a las actitudes 
y emociones de los alumnos respecto a su  grupo.  La mecánica de entrega de los resultados fue la misma para cada 
tutor.  Con esta información se implementaron estrategias de seguimiento personalizadas para cada grupo y de ser 
posible para cada alumno. Con el perfil obtenido de la generación se construyeron cuatro talleres vivenciales con una 
duración de tres clases cada uno.  Al término del semestre se realizó el post test.  Los resultados obtenidos fueron 
positivos ya que sí hubo un incremento de fortalezas comparadas con la evaluación inicial. 

Palabras clave: Autoconocimiento, Manejo de emociones, Aprendizaje adaptativo, Seguimiento personalizado. 
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lograr el éxito durante este ciclo de su vida. 
De esta manera, la presente contribución está 
fundamentada a los siguientes conceptos clave: (1) 
Innovación educativa, (2) Aprendizaje adaptativo, (3) 
Educación por Competencias, (4) Modelo de tutoría y 
acompañamiento, y (5) Autogestión escolar. Cada uno 
de ellos se obtuvo a partir de la investigación realizada 
por docentes que han tenido experiencia en atender 
alumnos con las necesidades antes mencionadas. 
En primera instancia se encuentra la innovación 
educativa. Esta es vista como un proceso en el cual 
los alumnos, profesores, escuelas y sociedades suman 
esfuerzos para lograr alcanzar nuevas metas a partir de 
procesos redefinidos. La importancia de la innovación 
educativa radica en que el contexto contemporáneo se 
encuentra en un proceso de contantes transformaciones, 
las cuales exigen la preparación de un ciudadano apto 
de responder a los imperativos de su entorno. En este 
sentido, de acuerdo con Brunner (2001), uno de los retos 
de América Latina en cuanto a educación radica en “…
dar el salto hacia el siglo 21 y emprender las nuevas 
tareas de las cuales dependen el crecimiento económico, 
la equidad social y la integración cultural” (p. 3). De esta 
forma, los profesores e instituciones deben ser capaces 
de redefinir la manera en que educan a las personas que 
hoy atienden, con el fin de saber la importancia de su rol 
en el futuro. 
La base de la innovación educativa para este proyecto 
radica en el modelo propuesto por Havelock (Moreno 
1995), el cual es denominado “Modelo de Interacción 
Social”. En este caso, lo que se busca es que los alumnos 
y profesores den a conocer el proceso de innovación 
de persona a persona y en diversos contextos. En el 
modelo propuesto por Havelock, se hace hincapié en 
la importancia de involucrar a nuevas personas en el 
proceso de innovación educativa, con lo cual se logra 
llegar a una consecución de las metas del mismo. El 
modelo se basa, por tanto, en diversas fases: (1) Toma 
de conciencia, (2) Interés, (3) Evaluación, (4) Ensayo, 
y (5) Adopción. Estas etapas ayudaron a la presente 
innovación a implantarse de manera eficaz en el contexto 
escolar contemporáneo. 
El segundo concepto a utilizar es el de Aprendizaje 
adaptativo, el cual se fundamenta en ser la 
“personalización educativa de técnicas de aprendizaje, 
tras un proceso de diferenciación que identifica las 
necesidades específicas del estudiante y ofrece 
diferentes posibilidades” (Tecnológico de Monterrey, 
2014, p. 4). El objetivo que se persigue mediante este 
concepto radica en brindar al estudiante el mayor 

número de posibilidades de desarrollo a partir del perfil 
de ingreso. Se busca, por tanto, evitar encasillar a los 
estudiantes en un proceso específico de enseñanza-
aprendizaje. Por el contrario, lo que se busca con ellos 
es escucharlos, guiarlos y conocerlos de tal manera que 
se puedan conocer las fortalezas y oportunidades que 
tienen por delante. De esta forma, el tutor se enfoca en 
brindar al alumno una atención personalizada de acuerdo 
a sus rasgos específicos, tanto en el área educativa, 
como personal y social. 
El tercer concepto utilizado para la investigación es el 
de educación por competencias. El modelo de tutoreo 
utilizado para esta innovación tiene como objetivo conocer 
al estudiante en profundidad, pero al mismo tiempo busca 
que al final del proceso de enseñanza y aprendizaje, cada 
persona logre desarrollar competencias disciplinares y 
genéricas que le permitan desempeñarse eficazmente 
en diversos contextos. De esta forma, se entiende a la 
educación por competencias como lo siguiente: “Es un 
modelo educativo centrado en el estudiante, se enfoca 
en el desarrollo de competencias y en la demostración 
de su dominio. El resultado de aprendizaje es lo central 
y el tiempo para lograrlo es variable” (Tecnológico de 
Monterrey, 2015, p. 3). 
A partir de lo anterior, el modelo de tutoreo tiene el fin 
de que el estudiante encuentre sus potencialidades y 
trabaje en mejorarlas y sacar el máximo provecho de 
ellas. Es un trabajo personalizado que está basado en 
el acompañamiento continuo del profesor con el alumno, 
a través de lo cual se logra una sinergia que permite 
al estudiante saber de qué manera desenvolverse en 
diferentes ámbitos de acción. Asimismo, el docente 
es responsable de dar retroalimentación constante al 
alumno, quien está motivado a la mejora en su proceso 
de crecimiento integral. 
Como cuarto concepto se encuentra el modelo de 
tutoreo, el cual se entiende como “una modalidad 
de la actividad docente que comprende un conjunto 
de acciones educativas sistematizadas centradas 
en el estudiante” (Espinosa, García y Velasco, p. 1). 
Las actividades realizadas en este ámbito son de 
carácter preventivo y correctivo, y se encuentran en las 
siguientes dimensiones de la persona: emocional, social, 
física, espiritual, intelectual y ocupacional. Asimismo, 
se fundamenta en la elaboración de un Plan de Vida 
y Carrera que permita al alumno conocerse mejor a sí 
mismo y reconocer las posibilidades que tiene para el 
éxito en su ámbito inmediato. 
A partir de lo planteado anteriormente, la tutoría como 
proceso involucra también la innovación educativa, ya 
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que se busca que el estudiante tenga un desarrollo 
académico y personal armonioso, con el fin de que logre 
alcanzar sus metas en las diversas esferas de su vida. 
Asimismo, los profesores tienen mayor compromiso con 
el alumno, quien debe estar consciente de este apoyo y 
supervisión constantes. 
Por último, se encuentra el concepto de Autogestión 
escolar, el cual se basa en el siguiente principio: “Los 
adultos deben crear las condiciones necesarias para el 
ejercicio de la actividad del niño, dejándole seguidamente 
efectuar las investigaciones y experiencias tendentes 
a permitirle confrontar la práctica con el cuerpo de 
conocimientos…” (Vogt, p. 99). Es así como los 
estudiantes son responsables de su propio proceso de 
aprendizaje, y junto con la ayuda de su tutor podrán 
establecerse modelos de vida específicos, con lo cual 
se sentirán plenos a partir de lo realizado en los variados 
ámbitos de su vida. 
En síntesis, las bases de esta innovación radican en 
tener un acercamiento con el estudiante para que 
logre cumplir sus metas. Asimismo, en el compromiso 
y responsabilidad tanto del docente como el estudiante 
de que esto se logre de la mejor manera. Por último, 
se establece una sinergia entre docente y alumno, con 
lo cual se logra que los resultados de aprendizaje sean 
benéficos para todas las partes que están involucradas 
en el proceso. 

Descripción de la innovación 
La propuesta de innovación radica en la detección de 
perfiles actitudinales y emocionales de los alumnos 
respecto a sí mismos  y respecto a su grupo. Permite 
al tutor tener un conocimiento con mayor profundidad 
acerca de las necesidades emocionales insatisfechas 
de sus alumnos y que son necesarias para conocerse 
mejor y desarrollar relaciones sociales más armoniosas. 
El proceso de innovación incluye también la forma en 
cómo se involucra al tutor en este cambio para dar 
seguimiento, en la capacitación para que sea más 
estratégico y directo en sus intervenciones y en el trabajo 
individual y grupal referente a un tema específico como 
resultado de la detección del perfil.  Es una propuesta 
innovadora porque permite tener una evaluación de 
cómo inicia y termina cada alumno, cada grupo y cada 
generación después de las intervenciones de cada tutor 
y del proceso de adaptación que tiene el alumno al 
Modelo Tec 21.

 Proceso de implementación de la innovación
Se realizó una evaluación actitudinal y emocional 
respecto al conocimiento que tiene de  sí mismo cada 
uno de los alumnos de primer semestre del ciclo  2014-
13  y posteriormente se evalúa a los mismos alumnos en 
el segundo semestre 2015-11 respecto a las actitudes 
y emociones que presentan hacia su grupo. Se utilizó 
un instrumento de evaluación con validez del 92%: Test 
de Psico diagnóstico Gestalt de Salama (Salama, 2002). 
Se aplicó un pre- test al inicio de cada semestre y un 
post- test al finalizar.  Se detectaron perfiles individuales 
y grupales respecto a las áreas libres de conflicto,  áreas 
con cierta ambivalencia y las áreas bloqueadas o posibles 
retos a desarrollar en cada uno de los temas evaluados. 
A cada tutor se le entregó el perfil correspondiente de su 
grupo, así como un reporte por escrito especificando los 
resultados cuantitativos y cualitativos con sugerencias 
generales y  ejercicios específicos para incrementar 
las potencialidades tanto en el aula como en su vida 
personal. Con esta detección, el tutor tuvo la oportunidad 
de innovar en su intervención al favorecer el aprendizaje 
adaptativo, con un seguimiento personalizado y con  la 
implementación de cuatro talleres vivenciales con una 
duración de tres clases para cada taller. Al término del 
semestre se realizó la misma evaluación con la intención 
de observar el comportamiento del grupo. 

Evaluación de resultados
Para llevar a cabo la evaluación de los resultados 
cuantitativos se realizó un archivo en Excel combinado con 
otro en Access de los cuales se obtuvieron los resultados 
numéricos de cada alumno y grupo.  Posteriormente se 
realizó la interpretación cualitativa  de cada perfil grupal 
y se entregó un reporte grupal por escrito a cada tutor.  
Los resultados del primer semestre fueron muy similares 
tanto en la primera como en la segunda evaluación. 
Tanto en  la tabla número 1 y como en la tabla número  2 
se muestra el perfil generacional al inicio y al cierre del 
semestre  con el tema “respecto a sí mismo”. Se aprecian 
resultados similares variando únicamente en la  n  de 
cada caso. Como áreas positivas o libres de conflicto 
se encuentra la capacidad de sentir y experimentar las 
emociones, así como el reconocimiento que tienen de sí 
mismos y de sus propios límites. Los retos a desarrollar 
fueron el cambio de creencias negativas de sí mismos, 
atreverse a llevar acabo sus acciones y planes y a 
transformar las experiencias negativas del pasado para 
evitar que sean un obstáculo en el presente. 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

784

Gestión en Innovación Educativa

Tabla 1: Primera evaluación “respecto a sí mismo” 
en los alumnos de primer semestre de la Prepa CEM 
del ciclo 2014-13

Tabla 2: Segunda Evaluación “respecto a sí mismo” 
en los alumnos de primer semestre de la Prepa CEM 
del ciclo 2014-13.

En la misma generación de alumnos se detectó al inicio 
del ciclo 2015-11 el perfil actitudinal y emocional que 
tienen respecto a su grupo1. En la Tabla 3 se aprecian 
como áreas positivas la disposición a iniciar actividades 
juntos, experimentar emociones, reconocer quiénes 
son como grupo, incorporación de creencias positivas  
y capacidad de tomar lo positivo y soltar lo negativo 
de las experiencias pasadas.  Los retos a desarrollar 

1  Cabe señalar que los alumnos de primer semestre del ciclo 
2014-2015 permanecieron juntos en el mismo grupo durante 
dos semestres consecutivos siendo viable la medición de 
emociones respecto a su grupo al inicio del ciclo 2015-11

más significativos fueron llevar a cabo las acciones 
planeadas sin perder de vista el objetivo y desarrollar los  
límites que les permitan autorreconocerse y actuar con 
responsabilidad.  

Tabla 3: Primera  Evaluación “respecto a mi grupo” 
en los alumnos de segundo semestre de la Prepa 
CEM del ciclo 2015-11.

Finalmente se aprecia en la tabla no. 4 que al término 
del ciclo escolar 2015-11 los mismos alumnos lograron 
mayor claridad en los pasos y acciones necesarias para 
lograr sus objetivos y mantuvieron las mismas áreas 
positivas.

Tabla 4: Segunda  Evaluación “respecto a mi grupo” 
en los alumnos de segundo semestre de la Prepa 
CEM del ciclo 2015-11.
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Conclusiones
Se concluye que es viable realizar un sistema de tutoreo 
innovador tomando como base los postulados teóricos 
del  aprendizaje adaptativo siempre y cuando se realice 
una detección de necesidades específicas y que se 
utilicen como marco  de referencia para el seguimiento e 
intervenciones oportunas de cada tutor.   

El sistema de tutoreo se convierte en un modelo 
innovador cuando logra integrar los elementos necesarios 
para favorecer la salud emocional y el aprendizaje 
significativo de los alumnos de la preparatoria como 
medios para construir un proceso de enseñanza, guía y 
acompañamiento personalizado.

El profesor tutor es capaz de potencializar las fortalezas 
de los alumnos y favorecer el autoconocimiento 
cuando tiene mayor información del grupo, rasgos de 
comportamientos y emociones predominantes referentes 
a temas específicos y favorecer el equilibrio y bienestar 
emocional, académico y social de los alumnos. 
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Introducción
Mucho se dice de la habilidad de los nativos digitales 
que, por haber nacido rodeados de tecnologías, se les 
facilita su uso y reconocen su destreza tecnológica. Sin 
embargo, cabe replantearse tal supuesto en vistas de las 
actitudes, habilidades y en ocasiones reticencia por usar 
una variedad de Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación -NTIC en un medio académico que 
vaya más allá del uso popular de las redes sociales o 
tecnologías que habitualmente usan (Cabra & Marciales, 
2009; De la Torre, 2009). Y aunque por otra parte 
sean expertos en usar sus redes sociales, de ninguna 
manera eso significa que sepan sacar provecho a otras 
herramientas digitales o a la información que encuentran, 
lo cual compromete su futuro (Boyd, 2014). Este estudio 
explora la posible correlación entre la autoeficacia y 
el desempeño de estudiantes de nivel medio superior, 
mediante cuestionarios y observación participante.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
A finales de la década de los 90, la esfera educativa 
mundial se vio rodeada por publicaciones que retrataban 
a jóvenes adolescentes con una peculiar realidad: habían 
llegado en un mundo de computadoras y tecnologías 
digitales que les llevaban a actuar y a pensar de manera 

diferente a las generaciones predecesoras, de acuerdo 
con autores como Tapscott (1998). Esta visión la 
extiende Prensky (2001a) y los llama “nativos digitales” 
porque, al haber nacido en una era altamente digital, 
comparten una serie de atributos, siendo su alto manejo 
de la tecnología uno de ellos. 
En contraste, otros investigadores cuestionan esa 
destreza e invitan a seguir discerniendo más a fondo en 
el debate acerca de los nativos digitales, en aras de una 
educación más apropiada para ellos, como es el caso 
de Bennett (Bennett & Matton, 2010, 2008) una de las 
investigadoras más críticas en torno a este tema.
A favor de una postura crítica está la contribución en 
línea de practicantes canadienses como Rochelle Mazar 
quien dice que las sobregeneralizaciones de dicha 
destreza en el uso de las tecnologías en que todavía 
se sigue incurriendo son dañinas porque se perpetúa 
el mito digital de que todos los pertenecientes a dicha 
generación son inherentemente habilidosos. Para 
respaldar esta posición, hay estudios realizados en 
Inglaterra donde se encontró que la relación que tienen 
los nativos digitales con las tecnologías son variadas y 
casi siempre poco espectacular, en crudo contraste con 
su fama de tecnológicos (Selwyn, 2009). 
Tales diferencias pueden deberse a varios aspectos: 
diversidad, factores socioeconómicos e inclusive a 
la percepción que tienen en cuanto a su manejo de la 
tecnología.

Desmitificando a la generación ciber: correlación 
entre autoeficacia y desempeño

Claudia Elizabeth Méndez López / ITESM Campus Querétaro, México / cmendezlo@itesm.mx

Resumen
En este estudio se reconsidera el supuesto de que la generación ciber, también llamada de “nativos digitales”, tiene una capacidad 
innata para lidiar eficientemente con la tecnología en cualquier aspecto de su vida. Para ello se recurrió a dos cuestionarios 
de preguntas cerradas y abiertas aplicado a estudiantes de una institución privada de nivel medio superior, uno de ellos sobre 
aspectos generales de la experiencia áulica y otro específicamente sobre el uso de tecnología en dicho contexto, y al contraste 
de la información vertida en los cuestionarios con la observación directa en clase. Se detectó una posible correlación entre la 
autoeficacia, es decir, la autopercepción en cuestión de solvencia para afrontar exitosamente situaciones en que las NTICs estén 
involucradas, y el desempeño real, tanto en el caso en que la autoeficiencia tiende a ser negativa o pesimista como cuando dicha 
autopercepción es mayoritariamente positiva. Es decir, una autoeficacia pesimista suele estar correlacionada con un desempeño 
poco eficiente mientras la percepción propia como usuario eficiente suele correlacionarse con un desempeño satisfactorio.

Palabras clave: nativos digitales, nuevas tecnologías, autoeficacia, actitud
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Al respecto Helsper y Eynon aportan que la relevancia 
directa de la autoeficacia en relación con los aprendizajes 
esperados es clara fuera del ciberespacio e igualmente 
lo es el grado de habilidad que la gente reporta: si se 
autoconcibe como medianamente apta, mala, buena o 
excelente es un buen indicador de su actitud positiva 
para navegar y buscar información en el ciberespacio 
(Helsper & Eynon, 2009). 
Bandura propone que la autoeficacia, o Self-efficacy, son 
las creencias de la gente acerca de sus capacidades 
frente a eventos de diversos niveles de complejidad y 
determinan su motivación, cómo se sienten, piensan y 
se comportan. Una fuerte percepción de self-efficacy y 
metas personales aumentan su bienestar, motivación y 
logros. (Bandura, 2003,1998). Esta autopercepción de 
eficacia se extiende a las construcciones motivacionales 
de los estudiantes y establece la validez de la 
autoeficacia como elemento productivo en su motivación 
y aprendizaje (Zimmerman, 2000).
En este punto es pertinente considerar si la actitud de los 
estudiantes sigue siendo un factor en lo que aprenden 
o en cuánto aprenden, pues se debe de tomar en 
cuenta algunas de las conclusiones a las que se llegó 
en el informe Coleman en los 90 con más de 50,700 
estudiantes (Coleman en Guerrero, 2003): que los que 
tenían una imagen saludable de sí mismos, confiaban 
en obtener buenos resultados y guardaban una actitud 
favorable hacia el aprendizaje se desempeñaban mejor 
que los que no mostraban tal percepción.

2.2 Planteamiento del problema 
Como consecuencia de la observación participante 
se detecta una discordancia entre los supuestos de 
habilidad innata de la generación red (Tapscott, 1998) 
o nativos digitales y el desempeño en el aula por lo que 
se buscó saber si existía una relación entre cómo se 
veían los estudiantes en lo que al uso de la tecnología 
se refiere y su percepción de desempeño, esto es, de 
dilucidar si los nativos digitales guardaban una actitud 
positiva, negativa o neutra con respecto de la tecnología 
y su uso como herramienta didáctica y si dicha actitud 
mostraba algún tipo de correlación con su desempeño 
en el uso de dicha tecnología.

2.3 Método 
Esta investigación se ha abordado desde el paradigma 
cualitativo porque se estudia la realidad en su contexto 
natural tal y como sucede, detectando e interpretando 
los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas 
en la investigación (Rodríguez, Gil & García, 1996).

Se usó la hermenéutica como metodología que, de 
acuerdo con Weiss (2005), va más allá de la interpretación 
de textos pues incluye también conocimientos previos 
de índole empírico-sociales hasta teóricos con los que 
se busca darle un patrón de sentido coherente y es 
un proceso continuo para llegar a posibles hipótesis 
respecto al texto que, en este caso, se refiere a las 
explicaciones que los sujetos dan con respecto al tema 
en cuestión. Por su parte, Martínez (2006) explica que la 
hermenéutica se da cuando se trata de observar algo y 
buscarle significado.
La técnica principal, aunque no la única, es la 
observación participante o participativa que desarrolla 
una comprensión holística de los fenómenos en estudio 
que busca, ante todo, ser objetiva y precisa para lo que 
hace uso de las notas de campo en donde se registran 
aspectos físicos, descriptivos y se evita a toda costa la 
subjetividad o lo apreciativo (Dewalt en Kawulich, 2006). 
También se usó un cuestionario electrónico de preguntas 
cerradas y abiertas como instrumento principal para 
registrar la información de los estudiantes (Aravena, 
Kimelman, Micheli, Torrealba & Zúñiga, 2006).
2.4 Resultados
En el 2014 se aplicaron dos cuestionarios para indagar 
con los estudiantes la experiencias de aprendizaje y su 
uso de la tecnología.
En el semestre de enero - mayo del 2014 se aplicó un 
primer cuestionario electrónico de preguntas abiertas 
acerca del curso en general en el cuál se encontró 
que entre los 94 alumnos que respondieron se hicieron 
43 comentarios acerca de la tecnología divididos en 
favorables y desfavorables (Hubo algunos comentarios 
más pero, por su ambigüedad, no fue posible 
clasificarlos). Los comentarios favorables fueron 19 
(44%) y los desfavorables 24 (56%).
En el semestre agosto - diciembre del mismo año se 
aplicó un segundo cuestionario de respuestas cerradas 
y abiertas a 36 alumnos. En una de las preguntas 
cerradas dicotómicas se les preguntó si les gustaba usar 
la tecnología a lo que el 94% contestó que sí, un 3% no 
y el restante 3% que no sabía.
En otra pregunta cerrada politómica de escala de 
intensidad se hizo la pregunta de autoeficacia ¿Qué tan 
hábil crees que eres con la tecnología? Se obtuvieron 
las siguientes respuestas, muy hábil 33%, hábil 50% y 
regular 17%.
En ambos semestres se llevó a cabo observación 
participante por parte de la docente a lo largo de los 
mismos.
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2.5 Discusión
Los resultados obtenidos en el primer cuestionario 
llamaron la atención porque eran preguntas abiertas 
tales como: ¿Qué actividades encontraste motivante?, 
¿Qué te ayudó a aprender?, ¿Qué se te dificultó? etc., 
y resultó inesperada la cantidad de comentarios acerca 
de tecnología en donde los estudiantes expresaron 
ciertas dudas y reticencia hacia el uso de herramientas 
tecnológicas y también, a partir de la observación 
participativa se vio que la autoeficacia de los estudiantes 
era de menor habilidad de lo que el constructo de 
nativo digital pregona, con lo que es factible pensar que 
mostraron poca apertura a usar o a aprender a usar 
tecnologías diferentes a las que regularmente usan en 
su vida académica. Esto habla a favor de la noción de 
que existe una variedad de tipos de nativos digitales 
(Bennett & Matton, 2010) esto es, no todos son usuarios 
innatos sin mayor problema al usar nuevas herramientas 
computacionales. 

En contraste, los estudiantes del siguiente semestre que 
se percibían como mejores usuarios de la tecnología 
generalmente recibían con mejor disposición la variedad 
de nueva tecnología que se usó dentro y fuera de clase, 
a diferencia de los estudiantes del curso anterior donde 
la constante fue la falta en la entrega de asignaciones y 
la participación en clase cuando se involucraba directa 
o indirectamente una nueva herramienta afectándose 
así su desempeño escolar.  Para ejemplificar: se notó 
una evidente renuencia por parte de los alumnos a 
suscribirse o siquiera consultar el calendario electrónico 
Google en línea propuesto como herramienta de 
organización del curso y personal, quienes expresaron 
su inconformidad verbalmente justificando que ninguno 
o pocos maestros lo hacían y si acaso unos cuantos 
alumnos aprovecharon las suscripciones del calendario 
para recibir notificaciones en sus dispositivos móviles.

Al comparar la disparidad entre las dos experiencias se 
podría intentar dar algunas explicaciones de las causas 
que condicionan la manera en la que se introducen 
tales tecnologías, como se ve en Almirón (2014) donde 
mediante el estudio de casos se menciona la importancia 
de las tecnologías en el aula y lo difícil que les resulta a los 
docentes implementarla posiblemente, en parte, debido 
a la cantidad de herramientas tecnológicas. En realidad 
las razones mismas podrían ser objeto de investigación, 
lo que sí parece concluyente es la aparente correlación 

que se dio entre la percepción de los estudiantes hacia 
la innovación tecnológica y su baja o alta recepción en 
los cursos.

Por otra parte, hay que tomar en cuenta el tipo de 
instrumento con que se recabaron los datos. Es posible 
que un cuestionario de temas generales pueda resultar 
más propicio a la expresión de aspectos que el estudiante 
percibe como negativos mientras que un cuestionario que 
gira específicamente acerca de aspectos tecnológicos 
podría haber sido desviado por un efecto Hawthorne 
inverso, esto es, que el sentirse observados, a pesar de 
que los cuestionarios eran anónimos, los hizo responder 
de una manera más positiva (Levin & List, 2011).

A fin de cuentas, las muestras son algo reducidas para 
siquiera intentar derivar de ellas relaciones de causalidad 
o correlaciones estadísticamente significativas, sin 
embargo es indudable que una aparente relación 
existe entre la actitud mostrada en las respuestas a 
los cuestionarios y el desempeño observado en clase. 
Por otra parte, los datos aquí mostrados también son 
conducentes a pensar en una variedad de situaciones de 
competencia tecnológica en las nuevas generaciones: 
resumiendo, se sugiere dejar de afirmar que los jóvenes 
“traen el chip tecnológico instalado de nacimiento” y 
considerar que la tecnológica, como cualquier otra 
habilidad, se desarrolla paulatinamente y es el papel 
de los responsables de la educación el tomar en cuenta 
esto a la hora de planear cómo se llevará a cabo la praxis 
educativa.

Conclusiones
Aunque el discurso en torno de los nativos digitales 
va cambiando lentamente y en las investigaciones y 
publicaciones se 
abogue por el buen uso de la tecnología que conduzca a 
una sabiduría digital (digital wisdom)(Prensky, 2011), es 
igual de importante que todos busquemos fortalecer la 
autoeficacia de los estudiantes y que además abordemos 
de una vez por todas esta problemática de cultura digital 
a partir de un enfoque más crítico que reconozca las 
diferencias sutiles existentes dentro de la generación 
ciber. En lugar de verlos como un conglomerado de 
estilos, preferencias y características uniformes es 
imperativo evitar ver a la generación como homogénea, 
abrazar sus diferencias y como maestros remediar   
tendencias que puedan mermar su futuro.   
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Introducción
Los temas del cambio educativo y aprendizaje 
organizacional son factores determinantes para la 
supervivencia de las instituciones educativas en todos 
los niveles, específicamente en la educación técnica 
laboral, que es el objeto de esta investigación en el 
Instituto Técnico los  Andes  “ITEANDES”  de carácter 
privado ubicado en Tunja, Boyacá Colombia, y hace parte 
del macro proyecto de “Cambio educativo y aprendizaje 
organizacional” de la línea de investigación de gestión 
e innovación educativa del Instituto Tecnológico de 
Monterrey de México. 
El tema es abordado desde una perspectiva 
administrativa y se justifica porque se identifican las 
mejores prácticas de cambio a partir de la realidad y la 
posibilidad de reproducirlas en instituciones similares, 
para generar nuevos enfoques del aprendizaje individual 
al aprendizaje organizacional (Flores y Torres, 2010).
El objetivo general es identificar comportamientos de 
directores y docentes, ante los cambios educativos al 
interior de la Institución y la forma como logran adaptarse 
a ellos, con objetivos específicos como:

• Analizar las causas que no permiten llevar a cabo los 
cambios planeados.

• Determinar la existencia de cultura de aprendizaje 
organizacional.

• Identificar causas que inciden en los comportamientos 
para llevar a cabo cambios.

• Diseñar estrategias para fortalecer el aprendizaje 
organizacional.

Desarrollo

Marco teórico
En esta investigación se tomó como base las fuentes, 
referentes teóricos, elementos conceptuales e 
investigaciones previas relacionadas de diversos 
autores, para responder a la pregunta: ¿Cuáles son los 
comportamientos que propician cambios educativos 
en una Institución de educación y que inciden en el 
aprendizaje organizacional de la misma? y comprende 
tres temas clave: Cambio educativo, aprendizaje 
organizacional e impacto del cambio en el aprendizaje 
organizacional.

Cambio Educativo y Aprendizaje Organizacional en 
una Institución de Educación Técnica Laboral

Autor: Elfa patricia Ramírez Colmenares
Coautores: Dr. Edgar Iván Hernández Romero / Mtra. Lorena de los Ángeles Salinas NovoaInstituto 
Tecnológico de Monterrey, Colombia / A01316336@itesm.mx

Resumen
La investigación sobre “Cambio educativo y aprendizaje organizacional” tiene como objetivo analizar los 
comportamientos de directores y profesores de una Institución de educación técnica, ubicada en Tunja,  Boyacá, 
Colombia, para conocer las actitudes frente al cambio educativo y su efecto sobre el aprendizaje organizacional 
dando respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los comportamientos que propician cambios educativos en una 
institución de educación y que inciden en el aprendizaje organizacional de la misma? La investigación planteada 
comprende tres apartados: El cambio educativo, el aprendizaje organizacional y los comportamientos de 
directores y profesores ante el cambio y su impacto en el aprendizaje organizacional. La metodología utilizada fue 
la de estudio de casos bajo el paradigma cualitativo, se aplicaron tres instrumentos de recolección de información: 
Entrevistas a directores y profesores, guía de observación en reuniones mayo a agosto de 2014 y análisis de 
documentos mediante actas de consejos directivos, comités académicos y de calidad de los últimos cinco años. 
Los resultados arrojaron actitudes positivas frente al cambio y evidencia de aprendizaje organizacional, sin embargo 
se encontraron debilidades en cuanto a la poca participación de profesores a causa de la contratación temporal 
dificultando el aprendizaje organizacional y la falta de liderazgo del directivo. 

Palabras clave: Cambio, Innovación, Aprendizaje, Comportamientos.
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Figura 1. Síntesis de marco teórico. Fuente: Diseño del investigador.

En primer lugar se revisaron las diferentes teorías 
sobre cambio educativo resaltando autores como 
Fullan (2012), en su estudio del significado del cambio 
educativo como una acción propia de la naturaleza del 
ser humano, hacia su crecimiento y desarrollo, Torres y 
Flórez (2010), por sus valiosos aportes sobre “ La escuela 
como organización del conocimiento”, Garzón y Fisher 
(2008), definiendo el aprendizaje organizacional como 
la capacidad de crear, organizar y procesar información 
a partir del aprendizaje individual hacia el colectivo y el 
estudio de las comunidades que aprenden, explicado 
por Pirela y Sánchez (2009). Fueron básicos los aportes 
teóricos sobre los comportamientos humanos dados por 
Senge (2005) con su teoría sobre pensamiento sistémico 
y liderazgo del aprendizaje y los comportamientos 
humanos, así como los conceptos del profesor frente a 
la toma de decisiones, de Galáz y Viloria (2004).
En segundo lugar se desarrolló un estudio del arte en 
cuanto a las investigaciones recientes que han abordado 
el tema objeto de estudio. Hopenhayn (2012), presenta 
estudios del cambio educativo respecto la mejora de las 

actitudes de docentes y directivos cuando el cambio se 
planea y no se improvisa. En la categoría del aprendizaje 
organizacional  White (2005), mencionado por Flores y 
Torres (2010) menciona el gran porcentaje de maestros 
de tiempo parcial, como una barrera para la creación 
de comunidades y la necesidad de tener procesos de 
aprendizaje organizacional según Pirela y Sánchez 
(2009).  
En la categoría de comportamientos y actitudes 
generadoras de cambio, explica Verástegui y Farias 
(2012), que los docentes son generadores de cambio 
al enseñar, aprender y gestionar procesos a través de 
la innovación. Por otra parte explica Baroja y Jiménez 
(2003), que es responsabilidad del director educativo 
el proceso de cambio y aprendizaje organizacional. La 
síntesis del marco teórico se sintetiza en la figura 1.
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Descripción de la innovación 
La contribución a la gestión e innovación educativa 
consiste en  proponer un proceso de innovación en una 
institución educativa, como marco de referencia para 
otras instituciones que presenten la problemática similar, 
como es la  deficiencia en los procesos de contratación 
temporal de docentes, el deficiente liderazgo de directores 
y su incidencia en el aprendizaje organizacional, basado 
en la identificación de comportamientos de directores 
académicos y docentes ante los cambios educativos, 
que surge de la investigación objeto de estudio.

La contribución consiste en diseñar un proceso de 
aprendizaje organizacional a través  de una red de 
comunicación entre directores y docentes, en la 
institución investigada para desarrollar competencias 
administrativas con base en las comunidades de 
aprendizaje, que permitan establecer un sistema 
autosuficiente que se mantenga en el tiempo para 
generar conocimiento y estrategias administrativas y de 
liderazgo a partir del trabajo colaborativo, con un nuevo 
enfoque de trabajo individual al colectivo para impactar 
positivamente el aprendizaje organizacional (Flores y 
Torres, 2010).

Este nuevo proceso busca desaparecer el individualismo 
del trabajo de docentes y directores y crear una 
comunidad de trabajo en equipo  a través de una red que 
fomente la innovación y el cambio hacia el fortalecimiento 
de la gestión educativa.

Proceso de implementación de la contribución.
El origen de esta innovación mediante la propuesta de 
creación de una red de apoyo entre docentes y directores, 
surge a partir de los resultados de la investigación sobre 
los  comportamientos y actitudes ante el cambio, que 
se lleva a cabo en tres etapas: Contextualización de 
la institución, definición del método de investigación y 
recolección de información y resultados con un enfoque 
administrativo.

Contextualización de la Institución.
La institución objeto de este estudio, es el Instituto 
Técnico los Andes “ITEANDES”, de carácter privado, del 
nivel postsecundaria técnica laboral ubicada en Tunja, 
Boyacá, Colombia con 16 años de funcionamiento, que 
oferta de programas técnicos laborales certificada 
nacional e internacionalmente en Calidad.
Es una de las 3.108 instituciones privadas colombianas 
que atienden a  409.368 estudiantes anualmente, 

frente a una competencia con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Institución Pública, que atiende 
700.632, estudiantes bachilleres anualmente en forma 
gratuita, del total de 1`100.000 bachilleres vinculados 
a la educación técnica laboral en Colombia, que hace 
parte de la Educación postsecundaria. Ver Figura 2.
 

Figura 2. Contextualización de la institución técnica 
laboral, dentro de la educación postsecundaria en 
Colombia. Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 
(2010).

 Método de Investigación. 

   El método de investigación utilizado es el 
método de caso bajo el paradigma cualitativo aplicando 
entrevistas, observación y revisión documental, 
la población y muestra es de tres directores  que 
comprenden el 100%  y seis profesores que comprenden 
un 10% de la muestra total, el tipo de muestreo utilizado 
fue por conveniencia pues la muestra fue seleccionada 
intencionalmente, a fin de identificar los roles y  
comportamientos y actitudes de los entrevistados.
Para el análisis de los resultados se recurrió a la 
triangulación de datos contrastando los hallazgos a 
través de los instrumentos de recolección, permitiendo 
ver el problema desde diferentes ángulos y complementar 
las debilidades con las fortalezas entre uno y otro 
instrumento, aumentando la validez y consistencia de los 
resultados obtenidos. Además se contrastó la información 
al cruzar lo que dijeron los directores académicos, con 
lo que dijeron los profesores y se utilizó el método de 
comparación constante (Glaser y Strauss, 1967), lo que 
dio origen a la propuesta de innovación. Ver Figura 3.
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Figura 3. Triangulación de datos. Fuente: Benavidez y 
Gómez (2005, p.110)

Los resultados obtenidos se agruparon en las siguientes 
categorías y subcategorías consideradas relevantes 
para la investigación en la Figura 4. 

Esta clasificación permitió agrupar la información 
mientras se iba recolectando y definiendo subcategorías 
dentro de cada categoría, facilitando el análisis e 
interpretación de resultados, que se presentan a 
continuación en las tres categorías ya definidas en el 
marco teórico, para confrontarla con la realidad obtenida 
así: Cambio educativo, aprendizaje organizacional 
y comportamientos y actitudes ante el cambio y su 
incidencia en el aprendizaje organizacional.

Resultados
Resultados de la categoría 1. Cambio educativo. Se 
encontró baja participación de docentes temporales y 
bajo liderazgo de algunos directivos, ver figura 5.

Figura 4. Categorías y subcategorías definidas en la investigación. Fuente: Diseño del investigador.
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Figura 5. Análisis de datos Categoría 1: Cambio educativo. Fuente: Diseño del investigador
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Figura 6. Análisis de datos categoría 2: Aprendizaje Organizacional. Fuente: Diseño del Investigador

Resultados de la categoría 2. Aprendizaje organizacional. Se determinó la existencia de memoria organizacional, 
aprendizaje colaborativo y organizacional. Ver figura 6.

 Resultados de la categoría 3. Comportamientos  de directores y docentes ante el cambio y su incidencia en 
el aprendizaje organizacional. Se evidenció la existencia del aprendizaje individual y colectivo y otros hallazgos 
detallados en  la figura 7.
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Figura 7. Análisis de datos categoría 3: Comportamiento de directores y
  Docentes frente al  aprendizaje organizacional.  Fuente: Diseño del Investigador

Evaluación de Resultados
En este estudio se pudo encontrar que el cambio 
educativo impactó positivamente en el clima 
organizacional de la institución en concordancia con 
lo explicado por Carbonell (2001), a pesar de la baja 
participación de docentes temporales y alta rotación 
debido al tipo de contratación, quienes “no se ven como 
actores importantes en la toma de decisiones” (Galaz y 
Viloria, 2004, p.20) lo cual presenta una discordancia.
Bass (citado por Murillo, 2006), explica que se requiere 
mayor habilidad para promover el trabajo colectivo 

y el aprendizaje organizacional por parte del director 
educativo, en cuanto a comunicación y motivación 
hacia el cambio y  Senge (1990), afirma que la principal 
función del líder que es fomentar espacios de diálogos 
y discusión para crear nuevos modelos mentales a sus 
subordinados, promoviendo innovaciones y cambios 
en la realidad educativa, lo que presenta discordancia 
al evidenciar bajo liderazgo participativo de directores. 
Esto se constituye en barreras para el aprendizaje 
organizacional y para la creación de comunidades 
aprendizaje de acuerdo White (2005), citado por Flores y 
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Introducción 
La preparatoria Campus Zacatecas lleva a cabo el 
Programa de Tutoría del ITESM conformado por 
acompañamiento académico, sistema de apoyo y 
seguimiento a estudiantes; sin embargo, hay alumnos 
que presentan mayor riesgo de fracaso académico, 
principalmente por problemas emocionales y familiares, 
para ellos es necesario hacer innovaciones en el 
Programa de Tutoría con la finalidad de asegurar su 
formación y permanencia en la Institución. Los alumnos 
sensibles a lo que sucede en el contexto familiar y social 
desconfían de ser capaces de obtener éxito académico, 
algunos manifiestan que desconfían de las relaciones 
en las que se involucran en la escuela, piensan en 
base a experiencias anteriores, que el maestro cobrará 
venganza en la evaluación, que preguntará sobre 
conceptos no vistos, que el tutor exagerará a la hora de 
hablar con los papás y que solo resalta errores. Todas 
estas acciones hacen que no se dé un clima de confianza 
y no se favorezca la formación del alumno como 
persona, por ello es necesario innovar la tutoría e iniciar 
con estrategias que vayan ganando la confianza, a partir 
de acciones concretas y continuas, que involucren a los 
principales actores de la educación: alumnos, tutores, 
profesores, compañeros y padres de familia. 

Marco teórico
La confianza como tema de investigación resulta 
interesante, pero demasiado amplio, por ello este 
estudio de tipo cualitativo, se centró en la promoción 
de confianza de manera intencionada en tres casos 
de estudiantes con bajo rendimiento académico y 
problemas emocionales. El trabajo percibe la confianza 
como un valor y su conceptualización se da desde 
el enfoque social psicológico ya que está orientado 
a las interacciones del alumno con: tutor, maestros, 
compañeros y padres de familia.
La confianza se considera como una situación entre 
individuos que implica un deseo y disposición mutua 
para iniciar o mantener una relación de intercambio, 
por lo que la confianza presupone cierto grado de 
familiaridad y compatibilidad de creencias (Hevia, 2007). 
Para Gibb (1978, citado por Vergara 2000), la confianza 
es una vivencia que se siente y no se piensa, implica 
un sentimiento instintivo, una creencia incuestionable 
en alguien, es libremente otorgada, es muy similar al 
amor, y su presencia o ausencia puede producir grandes 
beneficios en la vida. 

El valor de la confianza y su impacto en tutoría
Ma. Esther Llamas Llamas / ITESM, México / ellamas@itesm.mx

Resumen
Al finalizar el semestre agosto-diciembre 2014 se detectaron tres casos de alumnos de primer semestre que habían 
reprobado siete materias del programa PBB14, a pesar de haber tenido un seguimiento puntual por parte del 
Programa de Tutoría, por ello se pensó en una estrategia diferente para apoyarlos. Se seleccionó una estrategia con 
enfoque en la construcción de confianza, se integró con entrevistas, tareas de acompañamiento, apoyo, monitoreo y 
reconocimiento. Se realizaron entrevistas tutor-alumnos, tutor-papás, tutor-maestros, las tareas de acompañamiento 
fueron realizadas por el tutor, las de apoyo por compañeros de clase, el monitoreo por papás y el reconocimiento por 
tutor y papás. Los tres casos participantes denominados A, B y C tuvieron resultados diferentes, el caso A manifestó 
un excelente grado de desempeño académico y mejora emocional, aprobó todas sus asignaturas, y alcanzó promedio 
para hacer verano en un programa internacional, el B tuvo un buen desarrollo académico reprobó una materia y 
su estado emocional se benefició y el caso C mejoró su rendimiento académico, pero no alcanzó calificaciones 
aprobatorias y sus relaciones sociales mejoraron, por ello se reconoce la promoción de confianza como estrategia 
que impacta de manera positiva el desarrollo académico, emocional y social del alumno.

Palabras clave: Confianza, Interacciones, Tutoría.
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Los beneficios que puede traer consigo la confianza son 
variados, desde la satisfacción de quién confía, hasta una 
percepción positiva de la parte en quién se confía. Sans, 
et al (2009) confirman que la confianza es clave porque 
fomenta las relaciones de intercambio a largo plazo y 
contribuye a la colaboración entre partes, obteniendo así 
beneficios estratégicos.
La confianza se da cuando se cree que los demás 
actuarán de manera correcta y adecuada, por eso en la 
formación de jóvenes de bachillerato no se puede dejar 
al azar el desarrollo de la confianza, porque es el eje 
medular de sus relaciones interpersonales. En el contexto 
que viven los adolescentes es común que la confianza 
se pierda, esto puede ser por experiencias vividas, por 
la observación de situaciones que manifiestan malas 
intenciones, falta de competencias en el desempeño de 
trabajo y deshonestidad en el actuar de personas.
Covey y Merrill (2011), afirman que cuando la confianza 
desaparece se acaba con: el gobierno más poderoso, 
la empresa con más éxito, el liderazgo más influyente, 
la amistad más sincera, el carácter más fuerte y el 
amor más profundo, en cambio, si se desarrolla y se 
aprovecha, se transforma en el potencial generador de 
éxito y prosperidad en todos los ámbitos de la vida.
Los autores antes mencionados afirman que existe el mito 
de que la confianza no se puede enseñar, sin embargo, 
la confianza puede enseñarse y aprenderse con eficacia; 
puede convertirse en una ventaja estratégica susceptible 
de aprovecharse, por ello no coinciden con quienes dicen 
que no se puede hacer nada para promover confianza, 
al contrario, afirman que puede hacerse mucho por la 
confianza y más rápido de lo que se cree. 
Perder la confianza es romper la llave que abre la 
interacción positiva en cualquier relación interpersonal 
e intrapersonal. La confianza intrapersonal es 
determinante, James (2012), en su libro “El arte de 
confiar en sí mismo”, menciona que la confianza en sí 
mismo hace que la persona se sienta segura de recibir 
atención, de expresar sin miedo ideas, de escuchar a 
los demás y de asumir la responsabilidad de sus actos, 
pero no se puede maximizar de manera automática, es 
necesario observar a personas seguras para aprender 
de ellas. Por lo antes mencionado, es necesario que la 
confianza que el tutor manifieste esté excepcionalmente 
consolidada, al respecto Martí (2008), considera que 
la confianza consolidada está conformada por cuatro 
principios: la integridad de la persona, las intenciones 
u objetivos concretos, las capacidades que tiene para 
dirigir acciones hacia sus intenciones y los resultados o 
productos de sus acciones.

La confianza dada por el tutor más la confianza otorgada 
por el maestro, colocan al alumno en una situación de 
credulidad y seguridad  apta para un buen ambiente 
emocional y desarrollo académico positivo. Conejeros 
et al (2010), afirman que la confianza genera un clima 
apto para el aprendizaje, para el diálogo, para resolver 
conflictos y problemas, para motivar a seguir aprendiendo 
e innovar. 
Para la promoción de confianza el tutor se tiene que 
enfocar en el carácter y en la competencia, el carácter 
comprende la integridad, las intenciones, las emociones 
con las personas, en tanto la competencia se refiere a 
las capacidades habilidades, resultados y trayectoria. 
Yañez, et al (2004), comentan que los estudiantes no 
solo necesitan que los docentes sean expertos en su 
saber y transmitan sus conocimientos; además, deben 
ser capaces de generar ambientes para la participación 
de los estudiantes y para ello es necesario que los 
docentes muestren disposición de apoyarlos en la tarea 
de creación del conocimiento y una clara integridad en 
sus valores. Esta opinión coincide con la de Cokley et al 
(2004), y Fuentes et al (2005), cuando afirman que un 
estudiante que no se sienta respetado y apoyado por los 
docentes no se mostrará motivado en aprender. 
La confianza en la ayuda que dan los compañeros de 
clase es determinante en el desarrollo de habilidades 
sociales y de desempeño académico, máximo cuando 
quien recibe el apoyo confía en las intenciones, las 
habilidades y competencias del que lo apoya. Jeffrey 
(2008), refiere que el adolescente es capaz de confiar, 
de apoyar de dar consejos y orientar en la solución de 
problemas, de consolarse en los fracasos y felicitarse 
cuando tienen éxitos. 

Descripción de la innovación
Normalmente, la tutoría se integra con la impartición 
de un curso y el seguimiento académico por parte del 
tutor. El curso es Tutoreo y bienestar integral, tiene como 
objetivo general el autoconocimiento y el conocimiento 
de la institución, para la elaboración de un plan de 
vida estudiantil a través de estrategias de autogestión, 
mientras que el seguimiento se da por medio de la 
comunicación tutor-padres de familia para la información 
del avance académico del alumno, pero para los tres 
casos de este estudio A, B y C, estas acciones fueron 
insuficientes, posiblemente por las características 
particulares de los alumnos, por ello en el seguimiento 
académico se tuvo que pensar en una innovación dentro 
del proceso, esta consistió en la promoción de confianza 
mediante interacciones positivas de los principales 
actores involucrados en la formación del alumno. 
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Figura 1 Esquema de interacciones del alumno para la 
generación de confianza, muestra cuatro interacciones, 
cada una de ellas con las acciones para la promoción de 
confianza.

En tutoría una excelente forma de interaccionar es a 
través de la entrevista, el sistema Nacional de Tutorías 
en el Departamento General de Bachillerato (DGB, 
2011) recomienda la entrevista para profundizar en 
las condiciones actuales de la persona, cuando la 
entrevista se caracteriza por la tranquilidad, la confianza 
y la privacidad, se convierte en una excelente forma de 
acercamiento a las necesidades del entrevistado. Por su 
parte, Hernández (2012) comenta que con la entrevista 
se espera que se expresen vivencias y sentimientos que 
solo pueden ser dichos por la voz del entrevistado, ya 
que esta técnica puede provocar la reflexión espontánea 
y puede facilitar la expresión de datos que solo pueden 
ser obtenidos en el ambiente generado en la entrevista.
Mediante la entrevista se hicieron las peticiones a 
maestros, padres de familia y compañeros de clase 
para el desarrollo de acciones concretas por parte de los 
alumnos representados como casos A, B y C.

Proceso de implementación de la innovación
Para trabajar más de cerca el ámbito del carácter del 
alumno, el tutor realizó la entrevista para obtener 
necesidades y situaciones no detectadas el primer 
semestre de tutoría. El tutor ofreció el nuevo sistema 
de apoyo y acompañamiento y le aseguró al alumno 
que su implementación generaría un mejor rendimiento 

académico. En el ámbito de la competencia se realizó una 
programación de actividades enfocadas a reafirmación 
de conocimientos y seguimiento personal, mismas que a 
continuación se describen.
El tutor realizó entrevista con profesores y la enfocó en 
las necesidades y prioridades del alumno, se acordó 
que para generar confianza se hicieran asesorías 
personalizadas en las que se empezara a trabajar en 
un nivel cognitivo básico tanto para el desarrollo de 
ejercicios prácticos como para actividades teóricas.
El tutor buscó equipos de alumnos consolidados dentro 
de las diferentes disciplinas y habló con ellos, les 
describió la situación y se les invitó a apoyar de manera 
discreta en el caso asignado. Se les pidió que aceptaran 
al compañero como nuevo integrante del equipo, para 
ayudarlo e involucrarlo en la dinámica de responsabilidad 
y trabajo.
El tutor realizó entrevista con los papás, les pidió que 
fueran los monitores en el seguimiento de desarrollo de 
actividades, que motivaran a su hijo(a) a trabajar y que 
estuvieran en contacto semanal con el tutor.
Las entrevista realizadas por el tutor se dieron dentro de 
las dos primeras semanas de clases y las acciones de 
manera formal iniciaron en la tercera semana de clases, 
los resultados se pudieron obtener en los primeros 
exámenes parciales.

Evaluación de resultados
Resultados de Entrevistas 
En la entrevista con alumnos que recibieron tutoría 
se obtuvieron los siguientes resultados: El caso A, 
mostró problemas familiares serios, se canalizaron 
al Departamento de Psicología de la Institución y se 
trabajaron durante cuatro sesiones obteniéndose 
resultados favorables en la motivación del alumno, el 
caso B presentó problemas familiares que en un inicio 
se trataron en el departamento psicopedagógico  y 
posteriormente, se canalizaron a un profesional fuera 
de la Institución, en el caso C se detectaron problemas 
sicológicos y de aprendizaje mismo que fue tratado por 
profesionales externos al ITESM. Las entrevistas con 
maestros y padres de familia tuvieron un resultado general 
positivo, manifestado en la aceptación del plan expuesto 
por el tutor y la aceptación de apoyo en la realización 
del mismo. Los compañeros aceptaron integrar en sus 
equipos de trabajo a los casos mencionados y darles el 
apoyo y aprecio necesario para el desarrollo académico.
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Resultados de acciones concretas
Los resultados obtenidos de acciones concretas se 
enfocaron en: el desempeño académico del alumno, 
obtenido del simple dato de aprobación de asignaturas, 
y la valoración del aspecto actitudinal, emocional y 
social, cabe mencionar que esta información se obtuvo 
de reportes realizados por sus maestros, el primero al 
terminar evaluaciones del primer parcial y el segundo al 
terminar evaluaciones finales.

Primer reporte
• Caso A: Muy bien en sus materias, se nota que 

le cuesta trabajo el obtener una calificación, sin 
embargo su dedicación y el cumplimiento de todas 
sus tareas y proyectos hace que vaya evolucionando 
muy bien y obtenga calificación aprobatoria en todas 
sus asignaturas.

• Caso B: Falta a clases, no ha entregado algunas tareas 
y proyectos principalmente en la clase de Expresión 
digital, en la clase de Sociedad contemporánea en el 
siglo XX no ha realizó la lectura del libro asignado, 
se le tuvo que dar un libro menos extenso y de 
menor complejidad para que no se desalentara, los 
papás estuvieron monitoreando la actividad, en sus 
asignaturas hubo dos no aprobadas. 

• Caso C: Inasistencia a clases, tareas y proyectos 
devueltos para su nueva realización, atención a 
clases, pero dispersión en sus preguntas cuando 
participa, mejor actitud dentro de sus clases, 
asistencia a un alto porcentaje de asesorías, trabajo 
personalizado con sus profesores, observación de 
dificultad para seguir indicaciones, no identificación 
de procesos y pasos en las clases de tipo práctico, 
mejora en su desempeño académico, dos asignaturas 
reprobadas. Un gran avance en la relación con los 
compañeros.

Segundo reporte
• Caso A: Muy motivado, participativo trabajador, un 

poco bajo su rendimiento en la asignatura de inglés, 
asistencia a todas sus asesorías, resultado general 
aprobación de todas sus asignaturas y una excelente 
actitud.

• Caso B: Aumenta la asistencia a clases, cumple con 
la mayoría de las tareas, todas sus calificaciones 
de trabajos, proyectos y tareas han mejorado 
excepto las de exámenes rápidos y finalmente solo 
reprueba una de sus asignaturas y manifiesta mayor 
seguridad.

• Caso C: Mejora actitud, mejora notas, asiste a 
las asesorías, trabaja cuatro días a la semana de 
manera personalizada en Principios de modelación 
matemática, en los equipos que trabaja ha mejorado 
las relaciones interpersonales, las notas finales 
aunque superaron en cerca de 20 puntos las del 
primer reporte no logran ser aprobatorias, notoria 
la mejora en la aceptación que recibe de sus 
compañeros.

Conclusiones 
Las entrevistas realizadas tuvieron éxito, todos los 
profesores, los compañeros y los padres de familia 
cumplieron con los compromisos adquiridos, mismos 
que se llevaron a cabo mediante las acciones concretas 
y se vieron reflejados en resultados académicos y 
emocionales presentados en el primer y segundo 
reporte, aunque no de manera semejante en los tres 
casos trabajados.
Los resultados mostraron la incidencia de mejora en el 
desempeño académico de los tres casos, dicha mejora 
puede ser una influencia clara de la confianza promovida 
por el tutor, los maestros, los compañeros y los padres 
de familia, sin embargo la proporción de la mejora no 
fue semejante posiblemente por factores personales 
como: tiempo de dedicación, dispersión en clase y en 
la realización de tareas, para el caso C situaciones 
psicológicas y el grado de madurez cognitiva que debiera 
tener de acuerdo a su edad.
Estos resultados pueden sentar un precedente dentro 
del Campus para retomar a la confianza como un valor 
primordial en el desempeño académico y emocional 
de los estudiantes y en especial de aquellos que 
presentan muy bajo rendimiento escolar, esto mediante 
interacciones positivas de los principales actores del 
proceso de aprendizaje, alumnos, tutores, maestros, 
padres de familia y compañeros.
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Introducción
El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) es un tema fundamental en el ámbito educativo. 
Esta tendencia global ha hecho que México promueva 
distintos programas educativos que dotan de tecnología 
los sistemas escolares, principalmente las aulas de 
clase. La Secretaría de Educación Pública (SEP, 2015) 
ha realizado esfuerzos para incorporar las TIC en 
Educación Básica, algunos de ellos han sido a través de 
los programas: Enciclomedia (2004), y recientemente Mi 
Compu.Mx (2013-2014).
El presente trabajo se enmarca en el proyecto “Estudio 
comparativo del desarrollo de competencias digitales 
en el marco del programa Mi Compu.Mx” apoyado por 
el Fondo SEP-SEB CONACYT. La ponencia tiene por 
objetivo presentar resultados sobre las condiciones 

en que el programa ha sido implementado, para poder 
delinear acciones concretas que se pueden realizar 
desde la gestión escolar para un funcionamiento acorde 
a los objetivos del proyecto.

Marco teórico 
Programas educativos con tecnologías. La 
incorporación de tecnologías en el área educativa 
supone grandes cambios en el contexto social y familiar. 
Las tecnologías se han ido incorporando a los sistemas 
educativos modificando los planes a nivel estatal, 
nacional y mundial (Fernández, 2001), repercutiendo 
en el entorno educativo, y llegando a la concepción de 
programas educativos con tecnologías.

Estrategias de gestión vinculadas con el 
funcionamiento de un programa educativo con 
tecnologías: percepciones en el marco de Mi 

Compu.Mx
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Resumen
La implementación de programas educativos con tecnologías es una tendencia acrecentada a nivel global, la cual 
requiere la movilización de una serie de acciones concretas desde la gestión escolar para su correcto funcionamiento. 
La ponencia se enmarca en el “Estudio comparativo del desarrollo de competencias digitales en el marco del 
programa Mi Compu.Mx”, donde se analizó la evidencia empírica de la primera etapa del proyecto para dar respuesta 
a la interrogante: ¿Cuáles acciones de la gestión escolar facilitan mayormente el funcionamiento de un programa 
educativo con tecnologías? Se utilizó como método de investigación un estudio de casos en los tres estados piloto 
del programa para abordar su estudio. El corpus a analizar se recolectó a partir de la aplicación de entrevistas a 
directivos, padres de familia y docentes. Los resultados aportan evidencia sobre acciones específicas que facilitan el 
funcionamiento de un programa con tecnología: capacitar a los docentes en competencias digitales, monitorear de 
manera frecuente el funcionamiento del programa a nivel extraescolar, integrar mayormente a los padres de familia 
en el programa a través de capacitaciones, dotar las escuelas con infraestructura adecuada y realizar un diagnóstico 
de la institución previo a la implementación del programa. 

Palabras clave: Gestión escolar, Programa Mi Compu.Mx, Tecnologías para la educación.
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La utilidad de los programas educativos con tecnología 
radica en sus características afines a la labor pedagógica. 
Algunas características son: motivación, personalización, 
retroalimentación y presentación de contenidos en clase 
(Arias y Cristia, 2014). En este sentido, la integración de 
tecnología busca generar ambientes innovadores. 
Estos programas deben cumplir con determinados 
aspectos para poder ser útiles, como señala Area (2009), 
deben buscar que los sujetos aprendan a aprender, 
logren manejar la información y tomen conciencia de 
las implicaciones de la tecnología dentro de la sociedad. 
De acuerdo con Arias y Cristia (2014), deben facilitar la 
comunicación, el trabajo colaborativo, formar parte de 
la capacitación docente, lograr un monitoreo del trabajo 
realizado, y promover una mejor gestión escolar.
Con base en su funcionalidad los programas educativos 
con tecnología se pueden clasificar en dos rubros: 
programas guiados y no guiados, los primeros cuentan 
con el desglose del manejo y los objetivos del programa, 
lo cual no sucede en los otros, dejándolos a la libertad del 
usuario. Arias y Cristia (2014), enfatizan la importancia 
de la preparación previa en el proceso de aplicación 
de un programa educativo a los agentes involucrados. 
Estos programas buscan promover en los alumnos 
el desarrollo de las habilidades digitales. Se espera 
alcanzar una mayor demanda de tecnología que emane 
de los estudiantes o bien de los profesionales (Padgett 
y Conceição-Runlee, 2014), haciendo necesaria la 
implementación de la tecnología dentro de los contextos 
escolares. 
Gestión escolar. Se define a la gestión escolar como 
aquellas acciones llevadas a cabo por parte de la escuela 
para poner en marcha los programas que el sistema 
elabora. Para la consecución de tales programas se 
realiza un conjunto de acciones que tienen relación entre 
sí (SEP, 2009), dichas acciones si bien son supervisadas 
por el director, alumnos, profesores y padres de familia 
intervienen de igual manera. Mediante la gestión se 
debe promover la inclusión de la comunidad donde la 
escuela es el punto central (Villareal, 2005), ésta permite 
mejorar las instituciones a través de los programas 
que implemente (Bush, 2008). La gestión escolar es 
un proceso para cubrir y satisfacer objetivos de los 
centros escolares, entre ellos hacer funcionar programas 
educativos.
Este proceso se divide en: (a) Dimensión pedagógica 
curricular, que se refiere a las actividades que realiza el 
docente, los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 
currículo y los elementos que lo integraran; (b) Dimensión 
organizacional, aquella en la que se sistematiza y 

analizan acciones que cada integrante de la escuela 
tiene de acuerdo a su rol; (c) Dimensión administrativa, 
herramienta que permite planear las estrategias 
considerando los recursos y materiales necesarios 
para lograr el objetivo propuesto; (d) Dimensión de 
participación social, considera a todos los actores 
educativos en la toma de decisiones (Fisher y Friedman, 
2008),  de igual manera se incorporan las exigencias y 
demandas del entorno en el que se ubica la institución.
Para el funcionamiento de un programa educativo la 
gestión escolar es uno de los principales determinantes. 
Así, por ejemplo, Pérez (2014), ve a la gestión escolar 
más allá del aspecto administrativo como siempre se ha 
visto, por el contrario, señala que se trata de un aspecto 
más global el cual encamina los propósitos educativos 
en las escuelas. Su desafío es dinamizar los procesos 
y la participación de los actores que intervienen en la 
acción educativa (SEP, 2009). La gestión escolar no se 
orienta solo al aspecto logístico sino que requiere de un 
conjunto de participantes que encaminen los propósitos 
educativos. 

Planteamiento del problema 
La Secretaría de Educación Pública lanzó una prueba 
piloto con un número inicial de 240,000 computadoras 
distribuidas a los alumnos de quinto y sexto grado de 
todas las escuelas primarias públicas en los estados de 
Colima, Sonora y Tabasco en sus diversas modalidades. 
El alcance del programa en una etapa posterior es crecer 
a nivel nacional dotando de dispositivos tecnológicos 
tabletas + laptops + conectividad a los estados Sonora, 
Colima, Jalisco, Estado de México, Distrito Federal y 
Puebla.
El estudio se contextualiza en los tres estados de la 
prueba piloto donde se reconoce que la incorporación 
funcional de programas educativos es un fenómeno 
complejo y multifactorial, más aún, los programas con 
tecnologías, factores como la capacitación docente 
en el uso de TIC y la infraestructura asociada a estas 
tecnologías son sólo una muestra de ello. En este 
escenario, la gestión escolar debe movilizar a distintos 
actores educativos para facilitar el funcionamiento 
de un programa educativo, es así que se plantea la 
interrogante:
¿Cuáles acciones de la gestión escolar facilitan 
mayormente el funcionamiento de un programa educativo 
con tecnologías?
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Método 
Se utilizó como método de investigación un estudio 
de casos para abordar el análisis del programa Mi 
Compu.Mx, tomando en consideración su particularidad 
y complejidad para llegar a su comprensión en las 
circunstancias que lo delimitan como un caso (Stake, 
1999). Particularmente, se eligió el diseño de casos 
múltiples para poder comprar los hallazgos en los 
diferentes contextos (los tres estados donde se aplicó el 
programa piloto). 
Se analizó la categoría “programa Mi Compu.Mx” en 
tres indicadores: (1) Transformación organizacional, 
(2) Implementación del programa, e (3) Impacto en el 
contexto familiar, en una muestra estratificada de 25 
escuelas seleccionadas aleatoriamente para asegurar 
representatividad (en cada estado del programa piloto). 
Para la recopilación de los datos se aplicaron  entrevistas 
a distintos participantes con los siguientes objetivos: 
a directivos (19) para conocer la transformación 
organizacional de las instituciones educativas, a docentes 
(33)  para evaluar la implementación del programa Mi 
Compu.Mx y a padres de familia (32) para conocer el 
impacto del programa en el contexto familiar.
Las vías para conducir los análisis fueron la suma 
categórica de asertos y triangulación metodológica 
(Stake, 1999). La investigación se rigió bajo 
consideraciones éticas, tales como el acceso y 
aceptación de los participantes al contexto de estudio, la 
privacidad de los participantes, el manejo de los datos y 
la difusión del conocimiento generado (Cohen, Manion y 
Morrison, 2007; Creswell, 2012).

Resultados
Implementación del programa.  Al momento de 
implementar el programa  se presentaron una serie 
de dificultades: los docentes no contaban con una 
preparación para el uso del dispositivo (Tableta), no 
se contaba con la infraestructura necesaria para su 
aprovechamiento, no todos los docentes integraban el 
dispositivo en sus planeaciones de clase, la integración 
estuvo limitada a la utilización de dos de las 14 
aplicaciones precargadas en el dispositivo, lo cual 
señalaron se debe a la poca capacitación que recibieron 
respecto a la utilización e integración del dispositivo.

““Hemos tenido dificultades en cuanto al 
desempeño con el equipo, ya que no se nos dio 
una preparación previa […]”  (Docente)
“Las instalaciones no son muy buenas. Hay 
problemas con las conexiones, porque los 
aparatos sí son buenos y traen buenos programas” 

(Docente)
“Los cambios han sido paulatinos, falta mayor 
compromiso por parte del docente para sacar el 
máximo provecho a la tecnología” (Director)
“Casi no le damos uso a la MX, lo que más 
utilizamos son el PowerPoint y el Word […] el 
diccionario para que los niños vayan ampliando 
su vocabulario” (Docente)
“La capacitación no ha sido del todo efectiva […] 
apenas hace una semana llevamos una segunda 
capacitación en todo el ciclo escolar y que pues 
vuelvo a repetir ha sido insuficiente […]” (Docente)
Transformación organizacional. Se encontró 
que en las escuelas en que se implementó el 
programa los docentes han visto muy favorable la 
integración del dispositivo como una herramienta 
de apoyo para la clase, sin embargo, los padres 
de familia mencionan que el dispositivo no es 
utilizado en clase. Por otro lado, no existe un 
constante monitoreo por parte de los directivos y 
padres de familia con respecto a la utilización del 
dispositivo por los alumnos.
 “Las clases siguen igual, no usan la Tablet para 
sus clases […]” (Padres de familia)
“Lo incluyo dentro de la planificación” (Docentes)
“Cada semana los profesores entregan su 
planeación y checo que esté incluido pero no voy 
al aula a observar cómo lo usan” (Director)
“Ella sola lo hace, no necesita ayuda” (Padres de 
familia)
Impacto en el contexto familiar. Los padres de 
familia han tenido poca integración y participación 
en las actividades del centro escolar, debido a 
que no cuentan con los conocimientos necesarios 
para la utilización de los dispositivos tecnológicos, 
tampoco se les impartió una capacitación en 
cuanto al uso del equipo, sólo brindan apoyo en 
supervisar que sus hijos realicen su tarea y no se 
distraigan realizando otras actividades distintas a 
las asignadas por los docentes. 
“En realidad se incorporan muy poco a los padres 
de familia solo se les da a conocer cuando se 
dejan tareas a realizar con ayuda del equipo […] 
la ayuda por parte de los padres de familia se 
encamina más del cuidado del equipo y al uso del 
mismo” (Docente)
“Nomás veo que esté haciendo su trabajo, no 
entiendo mucho de computadoras yo. La cuido 
básicamente para que no se distraiga y no se 
duerma muy noche” (Padre de familia)



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

807

Gestión en Innovación Educativa

“Nos dieron unos libritos, un manual, y nos dieron 
una explicación” (Padre de familia)
“Se hicieron reuniones de padres de familia para 
que apoyen a sus hijos en sus casa” (Director)

Discusión
La implementación de cualquier programa educativo 
debe de estar acompañado de un diagnóstico social, 
político y económico. De acuerdo con los resultados 
encontrados para la aplicación del programa no se 
tomó en consideración las condiciones en las que 
se encontraban las escuelas. Arias y Cristia (2014), 
enfatizan la importancia de la preparación previa en el 
proceso de aplicación de un programa educativo. Es 
fundamental un diagnóstico previo a la aplicación de 
un programa educativo con tecnología, ya que facilita o 
condiciona su funcionamiento.
La utilización e integración de dispositivos tecnológicos 
con un enfoque pedagógico es un factor clave para el 
funcionamiento de un programa educativo con tecnología. 
Los resultados obtenidos muestran que de las catorce 
aplicaciones precargadas en el  dispositivo los docentes 
solo incorporan dos en sus planeaciones y en las 
actividades que se realizan en clase. La incorporación 
de los recursos tecnológicos en el aula es sumamente 
importante,  Arias y Cristia (2014), mencionan que facilita 
la información, en trabajo colaborativo y la comunicación. 
La utilización de dispositivos y aplicaciones digitales en el 
aula hacen las clases más llamativas e interesantes para 
los alumnos, es una herramienta que ayuda al docente 
a presentar contenidos en distintas formas y generar 
estímulos visuales en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
Los programas educativos con tecnologías requieren de 
una infraestructura que permita potenciar la utilización 
y ventajas de los dispositivos y sus aplicaciones. Los 
resultados muestran que no se cuenta con los recursos 
y la infraestructura, lo cual condiciona el cumplimiento 
de los objetivos planteados en el programa. Para la 
SEP (2010), una institución educativa debe de dotar 
desde la gestión escolar la infraestructura necesaria 
para el funcionamiento del programa. Contar con 
la infraestructura adecuada permite un mayor 
aprovechamiento del dispositivo. 
La participación de los padres de familia es fundamental 
para que el programa tenga un impacto en el contexto 
familiar. En los resultados se encontró que los padres de 
familia no realizan una supervisión constante del manejo 
del dispositivo, repercutiendo así en los resultados 
directos de la funcionalidad del dispositivo dentro de 

la escuela, además muestran la poca integración de 
los padres en el funcionamiento del programa. Como 
menciona  Fisher y Friedman  (2008), es importante 
considerar a todos los actores educativos en la toma 
de decisiones. Resulta de vital relevancia considerar la 
amplia participación de  los padres de familia para poder 
promover un pleno funcionamiento de los programas 
educativos con tecnología, tanto en el contexto escolar 
como familiar.

Conclusiones
El funcionamiento de un programa educativo con 
tecnologías está condicionado por las acciones de gestión 
escolar de los distintos participantes en las instituciones 
educativas. De tal manera, el presente estudio se 
encaminó a responder la pregunta ¿Cuáles acciones de 
la gestión escolar facilitan mayormente el funcionamiento 
de un programa educativo con tecnología? Al respecto, 
los resultados aportan las siguientes evidencias:
Capacitar a los docentes en competencias digitales para 
el manejo y la integración pedagógica del dispositivo en 
su plan de clase.
 Monitorear de manera frecuente el funcionamiento del 
programa a nivel del aula.
Integrar mayormente a los padres de familia en el 
programa a través de capacitaciones que permitan dar 
a conocer la importancia del uso del dispositivo en el 
aprendizaje de sus hijos.
Dotar las escuelas con infraestructura adecuada que 
permitan el uso de los dispositivos electrónicos.
Realizar un diagnóstico en la institución previo a la 
implementación del programa. 
Para futuras investigaciones se recomienda un estudio 
longitudinal en los cuales se recupere información en 
distintos momentos para poder conocer a detalle el 
desarrollo de un programa con tecnologías al interior de 
las escuelas, y de manera paralela plantear acciones 
para un correcto funcionamiento del programa.
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Introducción
La presente contribución muestra una fracción de una 
investigación realizada por ambas autoras durante 
el desarrollo de una Tesis de Maestría de Diseño 
Industrial e Innovación de Productos y forma parte de 
una de las líneas de investigación por la autora principal, 
implementada en la docencia dentro de la carrera de 
Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey en el 
Campus Guadalajara: sistémica aplicada al diseño.  
La participación activa de grupos de estudiantes en la 
investigación, aporta importantes elementos al proceso 
proyectual de diseño de nuevos productos orientados 
a la mejora sostenible de la calidad de vida de las 
poblaciones venideras. 

En tal sentido, partiendo de modelos sistémicos 
aplicados, desde la óptica de incorporar fundamentos 
del diseño emocional,  se aborda la labor de indagar 
y descubrir factores de innovación que en este caso, 
ayuden a prevenir, desde la disciplina  del diseño, el 
deterioro cognitivo de los futuros Adultos Mayores en 
México. 
Como resultado se ha obtenido la verificación de un 
modelo sistémico que permite realizar investigación 
aplicada, registros de información y gestión de un 
proceso de diseño cuyo fin busque mejorar el futuro 
mediante la generación de soluciones que garanticen el 
bienestar colectivo.

Sistémica aplicada al diseño: determinación de 
emociones de impacto y áreas de innovación para 

prevenir el deterioro cognitivo del futuro Adulto 
Mayor en México.

Dra. Ruth M. León Morán / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Guadalajara, México / ruthleon@itesm.mx

M.Sc. Jenny F. Vargas García / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Guadalajara, México / jvargas@itesm.mx

Resumen
Según las tendencias de crecimiento de la población en México, durante los próximos años se observará un importante 
fenómeno de transición demográfica marcado por el aumento poblacional del Adulto Mayor (AM). Este segmento, se 
encuentra expuesto a experimentar deterioro cognitivo durante el proceso de envejecimiento y esta situación se ha 
estimado como un reto para identificar áreas de innovación que desde el campo del diseño, ayuden a preservar la 
salud mental de este AM.
El presente trabajo, expone parte de una investigación realizada por las autoras (Vargas-León 2014), centrada en la 
aplicación de metodologías sistémicas orientadas sobre la base del diseño emocional y dirigida hacia la identificación 
de áreas de innovación, requerimientos específicos y bases aplicables a la creación de productos para el futuro 
AM. A tales fines, se han incorporado al proceso de diseño desarrollado por los estudiantes de la carrera de Diseño 
Industrial, la aplicación de modelos para estudiar el tema en algunos sectores de Guadalajara. Como resultado, 
se han identificado importantes elementos de innovación para mejorar su calidad de vida, un listado de demandas 
específicas en el sector y las áreas de importancia a considerar en futuros diseños de productos para atender las 
necesidades de esta población. 

Palabras clave: Metodologías. Sistémicas. Innovación, Diseño. 
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Desarrollo

Marco teórico 

Deterioro cognitivo
El deterioro cognitivo es una disminución de la capacidad 
mental, que altera la memoria, el pensamiento y el juicio 
y que termina interfiriendo en las actividades de la vida 
diaria.  

En la primera fase, tiene una duración de entre dos y 
cuatro años aproximadamente y su característica más 
trascendente es la transformación de la memoria. En 
esta etapa pueden aparecer alteraciones o cambios en la 
utilización del lenguaje, en la conducta y la personalidad 
del adulto mayor, sin embargo este aún no padece una 
demencia, y cuenta con la capacidad de llevar una vida 
normal. (Fundación Reina Sofía, 2012: 53) 

Un estudio del Estudio Nacional sobre Salud y 
Envejecimiento en México (ENASEM), menciona que 
el deterioro cognitivo sin demencia es considerado una 
condición de alto riesgo para la aparición de la demencia. 

Las alteraciones de la memoria pueden presentarse 
como olvidos cotidianos, distracciones, y dificultad de 
concentración debido a que la velocidad de procesamiento 
de la información disminuye. Dichas alteraciones pueden 
afectar la salud mental del adulto mayor al interferir en su 
funcionamiento social y emocional.
El deterioro cognitivo se refleja en distintas fases 
evolutivas según la Escala de Deterioro Global (GDS), 
también conocida como la Escala de Reisberg, que se 
utiliza para identificar el progreso de cada fase según el 
estado de demencia degenerativa en el que se encuentra 
la persona. 

Para el presente estudio se busca satisfacer la prevención 
de la segunda etapa: GDS2 Deterioro cognitivo muy 
leve/ olvido benigno senil.

GDS 2

Deterioro cognitivo muy leve/olvido benigno senil
•	 Hay quejas subjetivas de pérdida de memoria, más fre-

cuentemente en las siguientes áreas:

a) Olvidos del lugar donde ha dejado objetos familiares.

b) Olvido de nombres familiares.

•	 No hay evidencia objetiva de déficit de memoria en la en-
trevista clínica.

•	 No hay déficit objetivo en el trabajo ni en situaciones so-
ciales.

•	 Actitud apropiada respecto a su sintomatología.

Figura 1. Escala de Deterioro Global (GDS).
(Tárraga, 2004: 27,28)

El adulto mayor en México, tendencias
El número poblacional de adultos mayores mexicanos 
según los resultados del Censo 2010 indica lo siguiente:

“Actualmente en México hay 10 millones de adultos 
mayores (AM) de 60 años o más, que representan 9% 
del total de la población, su tasa de crecimiento anual es 
de 3.8%, lo que implica que en 2018 habrá 14 millones”   
(Salud Pública de México, 2013: 324)

Se estima que el aumento de adultos mayores 
continuará por lo menos en los próximos cincuenta años. 
Estas proyecciones de población permiten anticipar las 
necesidades sociales o problemas que puede llegar a 
tener el adulto mayor en el futuro. 

A continuación se presenta una gráfica con la evolución 
de la población en México por grupos de edad desde 
1970 hasta llegar a la proyección del año 2050.

Figura 2. Distribución porcentual de la población por 
grandes grupos de edad. México, 1970-2050. (Chande, 
Consejo Nacional de Población CONAPO, 2011: 141)
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En general esta situación o cambio demográfico plantea 
nuevos desafíos para el país ya que resulta evidente 
la importancia de desarrollar e implementar acciones y 
programas integrales de atención al adulto mayor que 
garanticen condiciones favorables para su salud.

Niveles de impacto- Diseño emocional
Las emociones desempeñan un papel importante 
en la vida diaria del ser humano; el diseño emocional 
por su parte, plantea atender no solo necesidades 
racionales sino que también comprende las necesidades 
emocionales del usuario como un reflejo de sus 
experiencias personales. Asimismo, busca entender la 
experiencia del usuario en torno a un objeto, es decir la 
reacción emocional y experiencia de uso que permitan 
revelar el nivel afectivo adoptado entre el usuario-objeto.  
(Pérez, 2013)
Uno de las contribuciones en este campo la otorga 
(Norman, 2004: 5-39) al proponer que existen tres niveles 
o reacciones emocionales que evocan los productos a 
través del diseño: visceral, conductual y reflexivo.  
Este último nivel abarca un panorama más amplio 
que los anteriores ya que hoy en día la apariencia y 
la funcionalidad de un producto son elementos que 
ya deben ser asumidos al momento de adquirirlos o 
usarlos. La parte reflexiva agrega un valor y significado, 
y representa los recuerdos personales que se evocan.  
(Norman, 2004:83).
Para el presente estudio, se toma como referencia el 
trabajo realizado por Calvillo (2010), quien categoriza las 
emociones de impacto y toma algunas de las principales 
aportaciones teóricas del diseño emocional aportando lo 
siguiente:

Emociones  Calvillo (2010) Necesidades Emocionales para el 
Bienestar del S.H.

Cariño Necesidad Afectiva (compromiso, con-
exión)

Fascinación Necesidad de lo Significativo (valores, 
admiración)

Diversión Necesidad del Placer (risa, juego)

Miedo/Incertidumbre Necesidad de Seguridad (protección, 
seguridad)

Figura 3. Emociones de impacto. Calvillo 2010.

Emociones de impacto al ser humano como indicadores 
emocionales. (Calvillo, 2010).
Las emociones de impacto elegidas para el presente 
estudio fueron Miedo, Afecto/ Cariño y Diversión (MAD) 
puesto que se consideraron relevantes para el tema 

del deterioro cognitivo y además fueron tomadas como 
herramientas de evaluación porque contienen las 
principales necesidades emocionales para el bienestar 
del ser humano.

Figura 4. Emociones tomadas como herramientas de 
evaluación (MAD). Producción propia.

Modelo de diseño concurrente
El modelo propuesto por (Hernándis, 2005) como 
herramienta de apoyo al proceso de diseño, presenta 
una estructura que permite incorporar de manera 
importante el estudio de factores de innovación basados 
en el componente emocional, desde una perspectiva 
sistémica. (Fig. 6)

Figura 5.  Modelo de Diseño Concurrente. (Hernandis, 
2006)

Esta herramienta se expone como un modelo abierto 
que presenta relaciones de intercambio a través de 
entradas y salidas constituyendo en sí mismo, un 
sistema eminentemente adaptativo a las condiciones 
del medio. El estudio del usuario y la determinación de 
necesidades del usuario inician en la denominada “etapa 
de modelado” en la cual se relacionan de forma integral 
los datos y variables de entrada (Fig. 7).
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Figura 6. . Etapa de Modelado. Modelo de Diseño 
Concurrente.  Adaptación (León 2009).

Planteamiento del problema 
Los adultos mayores tienen una mayor posibilidad de 
padecer algún tipo de deterioro cognitivo de la memoria 
durante su etapa de envejecimiento. Este deterioro 
repercute de manera negativa en la vida diaria de la 
persona. En consecuencia, se requieren intervenciones 
que estimulen la memoria como medida de prevención 
del deterioro de la misma.
 
México no escapa a esta situación; se han realizado 
algunos primeros estudios sobre el deterioro cognitivo, 
uno de ellos realizado en las Unidades de Medicina 
Familiar del IMSS reportó una prevalencia de 3.5% de 
demencia en mayores de 60 años y 30.5% de deterioro 
cognitivo leve. Además, se estima que poco menos del 
25% de las personas con este tipo de deterioro son 
diagnosticadas debido a que en ocasiones se ignora el 
padecimiento al ser interpretado como un cambio propio 
de la vejez. (Gallegos, Flores y Castillo, 2012)
Dentro del marco referido anteriormente, se encontró 
como oportunidad la ausencia de productos específicos 
en el mercado que ayuden a preservar la salud física 
y emocional del adulto mayor como prevención a los 
problemas derivados del deterioro cognitivo de la 
memoria.

Método 
El esquema general de investigación contempló las 
siguientes etapas:

Definición del problema y de los objetivos

Figura 7. Proceso general de investigación. 

En la fase de implementación del Modelo, se hizo énfasis 
en el esquema de la fase de modelado presentada por 
León (2009), incorporando la clasificación de emociones 
de impacto MAD presentada por Calvillo (2010), para 
tratar las necesidades apasionantes o factores de 
entusiasmo propuestas por Kano (citado por León, 
2009), como se muestra a continuación: 

Figura 8. Etapa de Modelado del Diseño Concurrente 
con integración de emociones de impacto.
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La aplicación de esta etapa estuvo apoyada en la labor 
realizada por los alumnos de la asignatura Diseño de 
productos y sistemas I de la carrera de diseño industrial, 
del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, 
quienes trabajaron en la investigación de las relaciones 
entre tres emociones de impacto (MAD) y su relación 
con el perfil generacional de los grupos denominados 
Millenials, X y Baby boomers respectivamente. 
Parte de la información recopilada, sale de los resultados 
de una serie de entrevistas y encuestas ejecutadas 
específicamente al grupo generacional que experimenta 
la etapa preventiva del deterioro cognitivo, los Baby 
boomers (BB) más jóvenes, que tienen en la actualidad 
entre 50 a 60 años de edad.
Como primer instrumento de recopilación de datos, 
se elaboraron preguntas relacionadas con el deterioro 
cognitivo según el enfoque de las emociones de 
impacto (MAD). Los resultados obtenidos dieron pie a la 
búsqueda de imágenes que transmitieran o interpretaran 
las respuestas proporcionadas por los BB, como se 
muestra a continuación:

Figura 9. Proceso e información de las entrevistas al AM. 

Esta información sirvió de base para realizar la asociación 
de las emociones, con imágenes que sugirieran lo 
opuesto para ratificar las respuestas. Las imágenes 
encontradas junto con la representación gráfica de 10 
emoticonos correspondientes a la aplicación  WhatsApp 
fueron empleadas como un segundo instrumento de 
recopilación de datos. 
Los emoticonos fueron seleccionados según la 
interpretación del significado colectivo  de cada uno 
y se eligió la aplicación, por considerar que a nivel de 
comunicación de mensajería, es la de mayor uso en el 
momento en el que se realizó el estudio. 

Figura 10. Emoticones de la aplicación whatsapp y las 
emociones de impacto. 

La idea de incluir estos  emoticonos se basó en el 
instrumento de medición de emociones de productos 
(PrEMO) Planeado por  Desmet (2002),  el cual mide 
distintas emociones de una manera no verbal; para 
ello utiliza un personaje animado que retrata una serie 
de emociones, positivas y negativas, con distintas 
expresiones faciales y corporales.
Por otra parte, el proceso consistió en presentar a un 
grupo de Baby boomers (BB), fichas que contenían 
los emoticonos, y las imágenes relacionadas con 
las emociones elegidas.  Los BB debían observar 
las imágenes y seleccionar el emoticón que más se 
relacionara con la imagen. 
Los resultados permitieron corroborar y extraer las 
principales percepciones de los BB a través de las 
emociones provocadas. De esta manera se consiguió 
información valiosa como sentimientos, reacciones y 
conocimiento del usuario que reforzaron la interpretación 
de necesidades reales o apasionantes en el modelo 
sistémico.
A partir de esto, se obtiene el listado general de demandas 
y los siguientes aspectos: 

-Emoción predominante 
-Énfasis de Desarrollo de Productos, espacios y 
servicios
-Factores énfasis de desarrollo para generar 
innovación

Resultados
Miedo: Emoción predominante
En base a los resultados obtenidos en las entrevistas 
y encuestas aplicadas a los Baby boomers (BB) más 
jóvenes, se encontró que la emoción que muestra 
mayores oportunidades de innovación, es el Miedo. 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

814

Gestión en Innovación Educativa

Énfasis de Desarrollo de Productos
En el énfasis de desarrollo de productos despuntó 
el componente emocional con un 36%, siguiéndole 
el tecnológico con 23%, y funcional con 20%; por 
consiguiente las propuestas de diseño tendrán que 
centrarse principalmente en estos aspectos.

Figura 11. Resultados Énfasis de desarrollo de productos 
 
Factores énfasis de desarrollo para generar 
innovación
De acuerdo a estos resultados se determinó que los 
miedos presentes en la generación de los BB de 50 a 
60 años de edad están relacionados con los siguientes 
factores:

Figura 12. Resultados Factores énfasis de desarrollo 
para generar innovación.

Discusión
El estudio reveló nuevas perspectivas de los 
razonamientos del AM, además del conocimiento de sus 
necesidades reales.
Identificar, el miedo como elemento para desarrollar 
innovación basada en el equilibrio de aspectos 
específicos emocional de manera positiva, resulta de 
mucha utilidad, pues el estudio arroja, compontes de 
valor para las emociones del cariño y la diversión. 

Por otra parte, fue interesante confirmar cómo una 
de las líneas de peso del diseño en la actualidad “el 
deseo emocional del usuario” seguido del componente 
tecnológico, son los énfasis de desarrollo que tienen 
más peso desde el punto de vista de las necesidades de 
los AM estudiados. 
Finalmente los cinco factores énfasis de desarrollo 
para generar innovación con mayor porcentaje, indican 
que los productos orientados hacia esos factores son 
un campo de acción en el desarrollo de propuestas de 
diseño e innovación.

Conclusiones
Una vez concluida la investigación se corroboró que la 
aplicación del Modelo de Diseño Concurrente orientado 
hacía el diseño emocional, contribuye a la aportación 
de áreas de innovación aplicables a la creación de 
productos para la prevención del deterioro cognitivo, lo 
cual confirma el alcance de los objetivos planteados para 
este estudio.  

Cabe resaltar que la determinación de oportunidades a 
partir de las necesidades emocionales de una población, 
permite estipular a priori, los atributos de nuevos 
productos encauzados a la satisfacción de los mismos. 

La transición demográfica en México plantea retos que 
tendrá que enfrentar la sociedad para atender al adulto 
mayor; este segmento poblacional se incrementará en 
los próximos años, por tanto se estima necesario tomar 
desde diferentes disciplinas, acciones prospectivas que 
atiendan favorablemente esta situación.   

Al respecto, el valor de este trabajo se concentra en un 
proceso proyectual, basado en el pensamiento sistémico 
y en el diseño emocional, que devela elementos de 
innovación orientados sobre la base de la pertinencia y el 
compromiso que el diseñador debe tener con su entorno 
y que permite a grandes rasgos lo siguiente: 
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Figura 13. Fases del proceso de la aplicación de la fase 
de modelado del modelo de diseño concurrente, con 
incorporación de fundamentos del diseño emocional.
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Introducción
Con más de 25 años de experiencia en el diseño de 
cursos de educación a distancia, la Universidad Virtual, 
fue parte de la misión del ITESM.  Su premisa fue atender 
a un numeroso grupo de alumnos inscritos en cursos 
diseñados con estándares de calidad por personas 
especializadas en diferentes disciplinas, quienes 
conjugaban su expertos para cuidar todos los elementos 
necesarios de los ambientes virtuales de aprendizaje.  
Al dejar de ser una rectoría,  el capital humano 
experimentado, renueva su enfoque de equipo, llegando 
a los procesos de valor.  Nuestra misión es permear la 
experiencia adquirida a la institución educativa. 
Nuestro enfoque de Innovación educativa fue el proceso 
de valor de posgrado, que consiste en capacitar a  
profesores de la EGADE Business School,  del Tec de 
Monterrey en el diseño e impartición de cursos e learning,  
junto con el proceso que conlleva la administración de 
esta modalidad. 
El proyecto fue dividido en dos etapas; 
• Diseño del modelo “SNOC” Small Network Online 

Course.
• Capacitación a más de 300 profesores de la EGADE 

para realizar cursos e-learning.

La innovación fue desarrollada por la EGADE Business 
School y el área de Innovación de la Enseñanza 
Aprendizaje, ambas pertenecientes al Tecnológico de 
Monterrey. 

Desarrollo

Marco teórico 
En los últimos años la comunicación a través de 
los medios electrónicos ha cobrado mayor fuerza. 
Consecuentemente las relaciones físicas personales 
dejan de ser tan frecuentes. La cibercultura se da como 
una nueva forma de relación entre las personas, en el 
que se cubren todos los aspectos de la vida cotidiana.
La modalidad  e-learning se abre paso como una de las 
formas de educar que más aceptación e importancia ha 
logrado y se ha incorporado de manera contundente en 
las Instituciones Educativas que por años sólo aceptaban 
la modalidad presencial como forma de educar. 
Entre las derivaciones de los cursos E-learning 
podemos movernos de un curso que puede ser 
totalmente autodirigido, es decir sin la presencia del 
profesor, con actividades y ejercicios que refuerzan el 
aprendizaje y donde el individuo puede profundizar 
sus contenidos,  hacia un curso  implementado por 

Modalidad SNOC  

Olga Lya López Zepeda, Armida Lozano Castro, Mayela Beatriz Rodríguez 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México / olopez@itesm.mx

Resumen
En la actualidad, el mundo educativo contempla varias estrategias para ampliar las posibilidades de formación; 
especialmente la modalidad en línea se ha incorporado fuertemente en diferentes formatos construidos en torno a 
ella.  La modalidad SNOC (Small Network Online Course), es una forma de entrega dentro de la modalidad en línea 
que permite a profesores y alumnos colocarse en un ambiente global. 
Este artículo, describe la estrategia  empleada para diseñar un modelo de curso de posgrado con  enfoque internacional 
y basado en la modalidad SNOC.  Además de presentar el proceso que se siguió y el campo de aplicación del mismo, 
se comparten algunos resultados derivados de este primer ejercicio de experimentación.
Como parte de las estrategias de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, que apunta al proceso de valor 
posgrado, se incorporó la modalidad SNOC. La línea de acción fue crear un piloto con un profesor inspirador que 
tuviera el liderazgo y actitud de cambio, apoyado por expertos en pedagogía instruccional y virtualización de cursos. 
El éxito del piloto, ha sido inspiración para continuar con el camino iniciado y da fruto a nuevas posibilidades para 
gestionar e impulsar la innovación hacia el capital humano más importante de la institución, el profesor. 

Palabras clave: Online, SNOC, Posgrado, Internacionalización. 
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un profesor que facilita la interacción del grupo, en el 
que se gesta de forma transversal  el desarrollo de las 
habilidades, actitudes y valores que no necesariamente 
son exclusivas de los ambientes virtuales.  La diferencia 
reside en que el modo de lograr las metas por parte del 
alumno, depende en gran medida del uso y crecimiento 
de dichas competencias.
Con mucha aceptación se han colocado diferentes 
modalidades de cursos entre los cuales podemos 
mencionar:  Massive Open Online Course (MOOC), 
Distributed Open Colaborative Course, (DOOC)  y Small 
Network Online Course (SNOC). 
Para explicar esta experiencia de innovación nos 
referimos a los cursos SNOC, implementados por un 
profesor, quien sigue estando presente en la institución 
educativa, pero asumiendo un nuevo rol con relación al 
alumno en donde por muchos años ha vivido los rituales 
propios de los ambientes presenciales.  Más allá de los 
factores tiempo y espacio, las relaciones esenciales 
propiciadas del ambiente presencial se transforman, de 
un profesor protagónico y alumno receptor a un profesor 
facilitador que desarrolla un alumno activo.
La forma de trabajar en un curso en línea está centrada 
en el estudiante,  quien cumple un rol activo en la revisión 
de contenidos y en la realización de actividades. Estas 
últimas están previamente diseñadas por el profesor con 
la intención de propiciar el aprendizaje en un ambiente 
flexible, autodirigido y colaborativo permitiéndole 
al alumno estudiar a su ritmo, en el tiempo que tiene 
disponible (mañana, tarde o noche) y en el espacio físico 
que él decida.  
Se debe tomar en cuenta al alumno como un individuo, 
quien tiene sus experiencias previas, creencias,  
motivaciones, rasgos heredados, talentos y  estilos 
de aprendizaje diferentes. Además de facilitar su 
aprendizaje, el profesor debe asegurar que se promueva 
el crecimiento del individuo y enriquecimiento a través 
de las interacciones con sus compañeros. De esta 
forma, el alumno logra un aprendizaje activo persona a 
persona. Además de desempeñar un rol activo en sus 
procesos de aprendizaje, el alumno debe convertirse  
en un evaluador de su propio aprendizaje y de su 
comportamiento en relación con los otros a través de 
procesos de autoevaluación y coevaluación. 

Con el autoaprendizaje, se pretende que el alumno 
desarrolle la habilidad de alcanzar el conocimiento por 
cuenta propia y viva la experiencia con gran satisfacción. 
Para lograr en el alumno esta habilidad, el profesor 
promueve, la investigación, el análisis de la información 

y la relación de  los conocimientos nuevos con otros 
ya adquiridos. Con ello se busca un papel activo en su 
conocimiento. El rol del profesor debe concebirse en un 
marco de acción diferenciado, ya que no será suficiente  
diseñar un curso con una buena selección y organización 
de contenidos, materiales para la enseñanza y 
actividades diseñadas. “El punto clave parece estar en 
la orientación de la actividad intelectual de los alumnos” 
(Rinaudo, 121, 2, 261-272,1995).   

En un curso diseñado para la educación en línea, el 
profesor debe fomentar que el alumno comparta sus 
conocimientos y  promueva el aprendizaje  a través de 
la participación de grupos colaborativos. El alumno 
cuenta con el seguimiento del profesor de forma virtual, 
en forma sincrónica y asincrónica. 

En el modelo SNOC el alumno desarrolla: 
Visión global; al ser considerada una virtud o habilidad 
muy requerida en el ámbito laboral que debe poseer 
una persona para poder ver y analizar una situación 
en concreto en 360 grados, sin centrarse en un único 
aspecto.  La visión global va más allá del entorno cultural 
en el que hemos crecido, la globalización confiere nuevos 
significados a individuos y sociedad, en sus estilos de 
vida y cultura. 
Pensamiento crítico y sistémico; se refiere a las  
habilidades cognitivas y disposiciones de las habilidades 
cognitivas, esto es lo que los expertos consideran como lo 
esencial del pensamiento crítico: interpretación, análisis, 
evaluación, inferencia, explicación y auto regulación. 
Aunado  a este el pensamiento sistémico consiste en 
desarrollar la actitud de la percepción del mundo real en 
términos de totalidades para su análisis, comprensión y 
accionar. De acuerdo a Peter Senge “El Pensamiento 
sistémico es una sensibilidad hacia los entrelazamientos 
sutiles que confieren a los sistemas vivos su carácter 
singular”. (Senge, P. 2011)
Aprendizaje social;  el pensamiento humano,  tiene 
un campo de verificación mucho más amplio que el 
que podría proporcionar la acción personal, se habla de 
acuerdo a Bandura de una relación del individuo quien 
tiene sus propios factores cognitivos, emocionales frente  
al medio que lo rodea. 

Con base a esto el ambiente de aprendizaje diseñado 
para el alumno debe cuidar los procesos didácticos que 
permitan la concreción de dicho modelo y un profesor 
sensibilizado que asuma y se desempeñe en esta 
modalidad de curso, tales como:
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• Comunidades virtuales de aprendizaje
• Aprendizaje activo
• Aprendizaje adaptativo
• Simuladores de negocios 
• Técnicas didácticas

Con alumnos abiertos a esta forma de aprendizaje. 

Lo anterior nos lleva a trabajar en dos vertientes, 
por un lado, destacar que los profesores son agentes 
importantes y siguen siendo pieza clave en el 
desarrollo de dichas competencias en los alumnos, 
debemos ayudarles a desaprender los paradigmas ya 
existentes para moverlos hacia la adquisición de nuevos 
paradigmas. Todo esto representa un reto gigante, 
tomando en cuenta que la experiencia no se deshace, 
antes bien se replantea, por ello a través de la asesoría 
debemos marcar un primer rumbo que los lleve a seguir 
incursionando en la innovación.  

La segunda vertiente es crear un programa de 
capacitación  en formato autodirigido en algunas etapas 
y facilitada en el momento del diseño del curso, en donde 
se incluyen recursos, tales como manuales, guías, 
y tutoriales que brinden orientación en los aspectos 
fundamentales para el diseño e implantación de un curso 
e-learning. 

Descripción de la innovación 
Los SNOC son cursos en línea que se ofrecen de 
diferentes escuelas de negocios del consorcio GNAM, 
abiertos a los alumnos cuyas instituciones  a través 
de una plataforma virtual que ofrece materiales 
de lecturas, video cápsulas, sesiones de enlace 
virtual en vivo y trabajo en equipos multiculturales. 
 
A diferencia de los MOOC (Massive Online Open 
Courses), cuyos participantes tienen distintos grados 
de interés y capacidades, los SNOC involucran a 
un selecto grupo de estudiantes de MBA de primer 
nivel que participan de en un esfuerzo conjunto 
para potenciar las capacidades de gestión. La 
colaboración virtual de equipos internacionales que 
generan los SNOC tiene por fin el desarrollo del 
trabajo en equipo y las perspectivas transculturales. 

Proceso de implementación de la innovación
En septiembre de 2014 la EGADE Business School, 
como socia del GNAM, solicitó participar en la producción 
e impartición de un SNOC. El Dr. Raúl Montalvo, Director 

de EGADE-Guadalajara, diseñó el programa del curso 
International Management & Organizational Structures. 
Se envió la propuesta al GNAM y fue aceptada. La 
experiencia dio pie a la reflexión del potencial que puede 
ofrecer esta modalidad para la Institución, no únicamente 
como posicionamiento de la EGADE en el ambiente 
internacional, sino la escalabilidad que esto representa 
en las posibilidades de abrir un espacio en la innovación 
que debe ser actividad permanente de los profesores. 
Para llevar a cabo el plan de desarrollo de la estrategia 
se trabajó en diferentes etapas: 

I. Propuesta modelo
• Propuesta de modelo SNOC
• Diseño de navegación 
II. Sensibilización. 
• Junta con profesores para explicar modelo e 

implicaciones de diseño.
• Se presenta al equipo que brindara apoyo durante el 

proceso de diseño del curso. 
• Se revisa un calendario de producción con el que 

trabajara profesor para diseñar su curso.
• Se le entregan manuales y plantillas.

3. Diseño del curso.
• Asesor en diseño instruccional trabaja la planeación 

didáctica con el profesor experto.
• Se involucran los roles que ayudan a realizar el 

ambiente virtual. 

4. Junta de soporte para innovación.
• Se reúnen diferentes áreas de soporte para revisar 

y cuidar los enlaces de la operación y soporte 
requerido.

5. Capacitación. 
• Se capacita al profesor con ayuda de tutoriales.
• Se involucra al profesor agente de cambio. 
• Soporte de asesor durante la implantación 

6. Evaluación y mejora continua
• Se aplican encuestas de evaluación.
• Plan de mejora continua.
• Se realiza la nueva generación de SNOC.

Evaluación de resultados
a. El modelo SNOC impactó a 30 alumnos de diferentes 

países e instituciones educativas,  durante el 
trimestre enero – abril  2015.
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b. Los comentarios reunidos de los participantes, 
que se obtuvieron a partir de la aplicación de una 
encuesta fueron positivos en cuanto a la organización 
y estructura del curso. La selección de contenidos 
la encontraron relevante para la aplicación laboral. 
La calidad de comunicación y respuesta por parte 
del profesor fue muy bien percibida y evaluada. El 
desempeño de los alumnos fue exitoso.

c. Los alumnos encontraron la oportunidad de crear 
redes de colaboración internacional.

d. Alumnos que expresaron su reconocimiento hacia el 
curso a través de un correo electrónico.

e. El profesor
• Desarrolla creatividad.
• Se actualiza en modalidades punta de lanza.
• Se siente motivado en replicar la experiencia.
• Es parte de la innovación permanente. 
• Incrementa la colaboración con expertos nacionales 

e internacionales.
f. La institución 
• Mantiene su liderazgo en la educación y nuevos 

procesos educativos.
• Se posiciona a nivel internacional.
• Desarrolla más líderes para el desafío del presente 

siglo.
g. Como plan de mejora 
• Debemos sensibilizar más al profesor en la 

modalidad SNOC.
• Diseñar más tutoriales para reforzar una 

implementación de mejor calidad.
• Involucrar más al Centro de Servicios de Apoyo en la 

preparación e implantación del modelo.

Conclusiones
El e-learning demanda un fuerte trabajo de planeación 
y desarrollo de nuevas habilidades transversales. El 
profesor diseñador tiene que cuidar muchos ángulos 
cuando diseña para esta modalidad, tanto el profesor 
como la institución misma deben estar muy sensibilizados 
sobre las características y beneficios de esta forma de 
educación. Las nuevas formas de relación que nos están 
tocando vivir, nos llevan a mantenernos en continuo 
aprendizaje para no quedarnos al margen de la esfera 
educativa. En la medida que el lector desarrolle el 
dominio del diseño de cursos, podrá explorar diferentes 
alternativas, algunas más cautas, otras disruptivas.
El análisis y reflexión deben existir de forma legítima 
y necesaria en el quehacer educativo, siempre sobre 
un punto de partida. Por ello se debe incorporar la 
evaluación hacia el curso, casi al final del mismo, para 
permitirle al profesor realizar la mejora continua. 

Es recomendable construir estos proyectos con soporte 
de la Institución educativa para asegurar el éxito y 
escalabilidad de los mismos. 
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Introducción
La opinión de los expertos es un elemento esencial, 
sin embargo, estas opiniones generalmente están 
sustentadas en la experiencia laboral y profesional de 
los decisores, por lo que son emitidas con una gran dosis 
de subjetividad. No obstante, afirma Zadeh (1983), la 
evaluación cualitativa (verbal) de los expertos, pueden 
ser correctamente procesadas aplicando el análisis de 
posibilidad y el enfoque de los conjuntos borrosos, bajo 
la premisa de que la mayoría de las cosas relacionadas 
con el lenguaje natural, es un problema de grado. Aceptar 
esta premisa, requiere el abandono de los sistemas de 
lógica bivalente como base para el análisis del lenguaje 
natural, adoptando la lógica borrosa.
En este contexto, los modelos basados en la metodología 
de los conjuntos borrosos, establecen una correlación 
funcional entre la información verbal de los expertos y la 
función de pertenencia de las variables lingüísticas, las 
cuales indican el grado de pertenencia de los parámetros 
de medición de las descripciones borrosas (Sirbiladze, 
Khutsishvili, & Ghvaberidze, 2013). 
Por lo anterior, se propone la utilización de la metodología 

de expertones. Un modelo que evita la sobrevaloración o 
subvaluación de las opiniones, así como la influencia de 
opiniones atípicas y los efectos compensadores. 

Desarrollo

Marco teórico 
En la actividad académica, expresan Fernández y 
González (2012), la práctica docente requiere de una 
cantidad considerable de articulaciones que permita 
al profesor producir condiciones favorables, promover 
estrategias y favorecer el aprendizaje de los estudiantes, 
dentro de estas conexiones se encuentra implícita la 
presencia de las competencias para el establecimiento 
de las relaciones con los estudiantes en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Por ello, aseguran Kaufmann y 
Gil Aluja (1993), la inclusión de nuevo personal representa 
una de las decisiones más trascendente del reclutador, 
dado que, de lo acertado que sea la selección, depende 
el propio funcionamiento de la misma y la calidad de lo 
que genere.

La identificación de las competencias prioritarias 
de un profesor universitario a través de la 

construcción de un experton.
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Resumen
La integración de un nuevo profesor a la actividad docente en el contexto universitario, es de vital importancia para el 
buen funcionamiento de la institución educativa. Una correcta selección, en función a las competencias docentes, evita 
costos económicos, sociales y laborales. Condición que representa una responsabilidad, para quien debe realizar 
el proceso de reclutamiento. Por ello, en el presente trabajo, se analiza un conjuntos de competencias docentes 
derivadas de la revisión de la literatura, utilizando la matemática de la incertidumbre a través de la metodología de 
los expertones, como una técnica de agregación de valuaciones emitidas por un grupo de expertos, cuya utilización, 
evita la sobrevaluación, la subvaluación, o el sesgo de opiniones atípicas, facilitando encontrar las competencias 
docentes con un mayor nivel de agregación. Mismas, que de manera prioritaria deberán buscarse en los candidatos 
potenciales a la función docente universitaria.

Palabras clave: Competencias docentes, Expertón, y lógica borrosa.
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Segura Bazán (2004), define el perfil integral de un 
profesor, como el conjunto organizado y coherente de 
atributos o características altamente deseables en un 
educador, materializados en los conocimientos, las 
destrezas, las actitudes y los valores que enriquecen su 
vida personal y educativa, entenderlo de esta manera, 
permite tener la claridad en el momento de llevar a 
cabo el proceso de reclutamiento, pues en una correcta 
selección estriba el posterior desempeño y la calidad 
con la que se atiendan las necesidades de los alumnos. 
Una buena selección, expresan Kaufmann y Gil Aluja 
(1993), contribuye a evitar que se incurran en tres 
costos; el primero, el derivado de la propia selección del 
profesor, el segundo, el generado por el mal desempeño 
durante el tiempo que esté laborando y el tercero, los 
que se generan con el despido mismo, que puede ser 
representado en términos económicos por los montos de 
la indemnización y un clima organizacional caótico. 
Seleccionar un profesor que reúna las competencias 
prioritarias, que logre la sinergia del conjunto de atributos 
definidos, le permitirá, puntualizan Segura Bazán 
(2004), Fernández y González (2012), desempeñarse 
eficientemente, con sentido creador y crítico, en las 
funciones de docencia, investigación/creación, extensión 
y servicio que corresponden a su condición académica.
En la revisión de la literatura, se han encontrado un 
conjunto de competencias, cuyos autores, las han 
considerado como vitales en el desarrollo de la actividad 
docente, entre otros, Torres del Castillo (1998), Ortiz 
(2013), Segura Bazán (2004), Reyes (2002), García 
(1997), manifiestan una convergencia muy amplia en la 
enumeración de las características. Mostrando solo una 
pequeña divergencia, en el orden de importancia que 
asignan a cada una de ellas.
A continuación, se muestran las competencias aportadas 
por algunos de los autores, en cada casilla aparecen 
números cuya función es establecer el número de autor 
que comparte la propuesta de la competencia señalada.

Tabla # 1. Características que debe observar el profesor 
universitario.

1. 

Martinazi 
& Samples 
(2000)

2.
Zabalza 
(2005)

3.
Fernán-
dez y 

González 
(2012)

4.
Segura 

Bazán (2004)

5.
Díaz (2012)

6.
Reyes 
(2002)

7.
Ortiz (2013)

Cuida al 
estudiante 
tanto per-
sonal como 
profesional-
mente
2, 5, 6, 7

Planifica 
proceso 
E – A

1, 3, 6, 7

Conoce 
los 
saberes

4, 7

Conocimien-
to y dominio 
de las TIC

2, 3, 6

Ético y com-
prometido

1, 3, 6

Establecer 
estrategias 
de moti-
vación

1, 3, 5

Fortalece la  
empatía

3, 5, 6

Disciplinado Explica 
clara y 
compren-
sivamente

3 

Accesible 
y dis-
posición a 
ayudar

1

Destrezas 
gerenciales 
(Liderazgo)

3, 5, 6

Trabajo en 
equipo 

6

Es 
innovador 
y desarrolla 
ideas

4

Ayuda al 
alumno a 
construir su 
propio cono-
cimiento

Es puntual Reflexiona 
e investiga 
sobre la 
enseñanza

Destaca 
las ideas 
principales

Altos 
estándares 
de calidad

Íntegro

1 

Concibe la 
educación 
como apoyo 
para el 
desarrollo 
de comuni-
dades

Actualiza 
y verifica 
la certeza 
de sus 
materiales

Compro-
miso insti-
tucional

Amable Estable 
emocional-
mente

Establece 
una forma 
clara de 
evaluar

Confianza 
en sí mismo

Fuente: Elaboración propia (2014)

A partir de la información mostrada en la tabla 1, se 
realiza una selección de las 15 competencias con mayor 
presencia, mismas que se someterán a evaluación, por 
el grupo de expertos seleccionados con anticipación.

Planteamiento del problema 
El proceso de selección de un profesor universitario 
es de vital importancia para el buen funcionamiento de 
cualquier institución universitaria, por ello, la definición del 
perfil del candidato es esencial, definir las competencias 
prioritarias, contribuyen a evadir diferentes tipos de 
costos.

Método 
¿Qué es un expertón?

Kaufmann (1988), establece que; un expertón es una 
extensión del concepto de conjunto probabilístico, 
donde la probabilidad de cada -corte es reemplazada 
por un intervalo de probabilidades (semi-probabilidades) 
recolectadas de la opinión de los expertos a través de 
una estadística. Un expertón se representa por medio de 
la siguiente ecuación:
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Siendo un expertón, una extensión de los conjuntos 
probabilísticos, expresa Kaufmann (1988), tienen 
las mismas reglas algebraicas que los conjuntos 
probabilísticos. Todo expertón posee la propiedad de 
la monotonía creciente horizontal no estricta, es decir, 
la función característica de pertenencia de la función 
de pendiente positiva es menor o igual a la función 
característica de pertenencia de la función de pendiente 
negativa. Y por otro lado, todo expertón posee monotonía 
creciente vertical no estricta, salvo en el nivel 0 que 
siempre toma el valor 1. Por tanto, se dice que:

Si se considera que la valuación de cada experto, 
expresa un nivel de verdad  en una cantidad de 
-cortes comprendida entre 0 y 1, lo que se le ha dado en 
llamar escala endecadaria (11 valores entre 0 y 1 ambos 
incluidos) que se explica genéricamente de la siguiente 
forma:

Tabla # 2. Escala endecadaria
Grado de verdad Expresión lingüística

0 Falso

0.1 Prácticamente falso

0.2 Casi falso

0.3 Bastante falso

0.4 Más falso que verdadero

0.5 Ni verdadero ni falso

0.6 Mas verdadero que falso

0.7 Bastante verdadero

0.8 Casi verdadero

0.9 Prácticamente verdadero

1 Verdadero

Fuente: Adaptada de Kaufmann y Gil Aluja (1988)

Un expertón se construye en tres pasos: el primero, se 
solicita a los expertos valúen las variables previamente 
definidas, esta valuación deberá ser en términos de 
un número a ∈ [0, 1] o bien a partir de un intervalo de 
confianza1 el cual esté incluido en el rango de [0, 1], como  
[a1, a2]  [0,1].  El segundo, agregar la información, 
para transformar las opiniones individuales en una 
opinión global que represente al grupo de expertos. El 
tercero, la generación de la estadística y la aplicación de 
la ley de la acumulación complementaria cuyo resultado 
permite obtener el denominado “expertón” (Kaufmann, 
1988). La importancia del expertón, no sólo reside en 
la obtención de las frecuencias relativas asignadas 
a la función característica de pertenencia, sino que la 
información suministrada permite conocer la distribución 
y la tendencia de unas opiniones subjetivas, el expertón, 
es en sí, la opinión agregada del grupo de expertos. 

Constitución del grupo de expertos
Para efectos del presente trabajo, a partir de la idea 
de Ericsson et al (2007), Tichy (2004), Salazar (2012), 
se considera experto a quienes reúnan las siguientes 
características: 
a. Estén activos en la docencia universitaria, 
b. Hayan ocupado algún puesto directivo universitario, 
c. Posean al menos el grado de maestría en el área de 

su conocimiento y 
d. Tengan al menos 5 años de experiencia en el campo 

docente universitario.

El grupo de expertos fue conformado por 12 profesores 
expertos de tres universidades públicas y a una privada, 
distribuidos de la siguiente manera: 50% pertenecientes 
al sector público y el otro 50% al sector privado, esta 
distribución se hizo de manera convencional, adicional 
a eso, las universidades pertenecen a dos estados de 
República Mexicana. Dentro del universo de expertos 
con el que se trabajó, el 42% tienen una experiencia 
mayor a 20 años, el 42% de 15 a 20 años el 8% de 10 a 
15 años y el 8% de 5 a 10 años. Adicional a lo anterior, el 
33% tiene estudios de doctorado y el 67% de maestría, 
así mismo, el 58% tiene o ha tenido experiencia como 
directivo de alguna institución de educación superior.

1  Este intervalo puede ser 2-tuplas, Tripletas o 
cuádruples.
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Recolección y procesamiento de datos.
De las competencias encontradas en el proceso de 
revisión de la literatura, se seleccionaron  las 15 que 
registraron mayor número de menciones, quedando de 
la siguiente manera.

Tabla # 3. Características del profesor universitario
Características del profesor universitario

1. Planifica y utiliza diferentes estrategias en el proceso de 
enseñanza aprendizaje

2. Promueve la motivación de sus alumnos para el logro de 
los objetivos

3. Utiliza las nuevas tecnologías (TIC)

4. Es honesto y comprometido con la institución

5. Promueve con sus alumnos la aplicación de los cono-
cimientos

6. Muestra una actitud flexible y está dispuesto a ayudar

7. Tiene capacidad de liderazgo

8. Posee los conocimientos necesarios

9. Asume, y promueve los valores éticos

10. Practica la empatía en su relación con el alumno

11. Promueve el desarrollo personal y profesional de sus es-
tudiantes

12. Sabe trabajar en equipo

13. Innovador, creativo y desarrolla ideas

14. Explica con claridad

15. Disciplinado y puntual
  
Fuente: Elaboración propia (2014)     

Se elabora un instrumento de evaluación y se solicita a 
los expertos valúen cada competencia, indicándoles que 
debería hacerlo en términos de un intervalo de confianza, 
donde exista una rango menor (a1), uno medio (a2) y un 
rango superior (a3), cuyos valores serán establecidos 
entre [0 1]. Tal como se muestran en la escala edecadaria 
presentada en el apartado del expertón.
Las valuaciones, se muestran en las matrices elaboradas 
para efectos de definir la frecuencia ordinaria de las 
competencias, mismas que servirán para la generación 
de la estadística, de la frecuencia relativa.

Resultados
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla de 
las frecuencias relativas acumuladas complementarias, 
también conocida como expertón, las competencias 
con un mayor grado de agregación, consideradas como 

prioritarias para un profesor universitario, se muestran 
en la tabla siguiente 

Tabla # 8. Resultados del Expertón
 

 Expertón

No Característica

In
fe

rio
r

M
áx

im
a

 p
re

su
nc

ió
n

S
up

er
io

r

4 Es honesto y comprometido con la institución 0.60 0.70 0.90

5 Promueve con sus alumnos la aplicación de los 
conocimientos 0.60 0.70 0.90

14 Explica con claridad 0.60 0.70 0.90

15 Disciplinado y puntual 0.60 0.70 0.90

9 Asume, y promueve los valores éticos 0.60 0.70 0.90

2 Promueve la motivación de sus alumnos para el 
logro de los objetivos 0.40 0.60 0.80

11 Promueve el desarrollo personal y profesional de sus 
estudiantes 0.40 0.70 0.90

8 Posee los conocimientos necesarios 0.40 0.60 0.90

6 Muestra una actitud flexible y está dispuesto a 
ayudar 0.40 0.60 0.80

10 Practica la empatía en su relación con el alumno 0.40 0.60 0.80

13 Innovador, creativo y desarrolla ideas 0.40 0.60 0.80

12 Sabe trabajar en equipo 0.40 0.50 0.80

1 Planifica y utiliza diferentes estrategias en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 0.40 0.60 0.70

3 Utiliza las nuevas tecnologías(TIC 0.30 0.50 0.70

7 Tiene capacidad de liderazgo 0.30 0.50 0.80

Fuente: Elaboración  propia (2014) 

Las cinco competencias sombreadas, se consideran 
como las más importantes, siendo las de mayor 
pertinencia en un profesor universitario.

Conclusiones
La utilización de la metodología de los expertones, 
ha permitido encontrar las competencias con mayor 
grado de agregación, tal como aparecen en la tabla 
de resultados, en ella, se aprecia que las primeras tres 
competencias señaladas por los expertos, antes del 
proceso de agregación como importantes, han quedado 
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relegadas a otros lugares, lo cual no significa que no sean 
importantes, sino que el nivel de prioridad es diferente.
Los resultados obtenidos, constatan que la utilización del 
expertón es de gran utilidad en la mecánica de convertir 
un gran número de opiniones en una sola que represente 
lo expresado por el conjunto de expertos, además, 
proporciona una información de mayor consistencia para 
que el tomador de decisiones, tenga un referente que 
le facilite realizar una selección adecuada acorde a las 
necesidades de la institución universitaria. 
Hoy en día la teoría de la toma de decisiones ha 
evolucionado bastante y presupone la existencia de 
otras formas de agregación, cuya utilidad puede ser de 
igual o mayor envergadura que el propio expertón, por 
lo que es importante considerar el presente proyecto en 
futuros trabajos desde nuevas perspectivas y utilizando 
otras herramientas.
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Introducción
En la Dirección de Innovación y Diseño para la 
Enseñanza-Aprendizaje nuestro objetivo es ser  
un referente y aliado institucional que habilite 
la innovación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, así como en la producción de recursos 
educativos que soportan los procesos de valor del 
Tecnológico de Monterrey.  

Para lograr este objetivo, ofrecemos asesoría y 
acompañamiento en los proyectos de innovación 
educativa propuestos por los distintos líderes de 
procesos, promovemos y gestionamos nuevas iniciativas 
y proyectos de apoyo a la enseñanza-aprendizaje, 
brindamos apoyo en el diseño y producción de recursos 
educativos, así como también proporcionamos apoyo 
en la producción y transmisión de eventos, cursos y 
conferencias. 
Los proyectos se desarrollan con un equipo 
multidisciplinario integrado por expertos en arquitectura 
pedagógica, desarrollo de prototipos, especialistas en 
tecnologías educativas y consultores.

Anteriormente, las experiencias solo se documentaban 
por proyecto, no había un espacio oficial para compartir 
las experiencias de innovación. Por esta razón se creó 

IDEATEC, en donde se concentran todos los tópicos 
educativos, experiencias de innovación y recursos 
de apoyo necesarios para la implementación de la 
innovación, lo que permite apoyar el diseño de cursos 
aplicando nuevas experiencias retadoras e interactivas 
para el alumno y apoyar la iniciativa del Modelo Educativo 
Tec21. 

Desarrollo
Marco teórico 
Vivimos en un mundo extraordinariamente cambiante, 
donde los avances tecnológicos se dan cada vez con 
mayor rapidez, y la ubicuidad del Internet rompe las 
barreras del tiempo y el espacio. Los alumnos de hoy 
son los profesionistas del mañana que enfrentarán una 
sociedad de nuevos retos y cambios a tasas de velocidad 
muy superiores a las actuales. Por ello, el Tecnológico 
de Monterrey ha decidido enfrentar este desafío y se ha 
planteado formar a esos líderes capaces de responder a 
los retos del futuro. 

Para lograr este reto, se creó el Modelo Educativo Tec 
21, en donde se busca adaptar la educación a los nuevos 
tiempos a través de la revolución de las experiencias y los 
espacios educativos. En este modelo, el profesor tiene un 
rol de facilitador y guía del aprendizaje, cuyas funciones 

IDEATEC

Verónica Pérez Aguirre 
Magaly Caballero Quintanar 
Perla Téllez Garza 
Tecnológico de Monterrey, Vicerrectoría de Innovación Educativa 
veronica.perez@itesm.mx / mcaballe@itesm.mx /  perla.tellez@itesm.mx 

Resumen
IDEATEC es el sitio oficial de la Dirección de Innovación y Diseño para la Enseñanza-Aprendizaje  (IDEA), creado 
con la finalidad concentrar y compartir con la comunidad del Tecnológico de Monterrey información relevante sobre 
distintos tópicos educativos que actualmente están evolucionando la educación a nivel internacional, apoyando así a 
la iniciativa del Modelo Educativo Tec 21.

En este espacio digital, la comunidad podrá consultar también recursos de apoyo general que promueven la 
innovación, así como las distintas experiencias de innovación que se ofrecen a través de la Dirección de Innovación 
y Diseño para la Enseñanza-Aprendizaje, de la Vicerrectoría de Innovación Educativa. 

Palabras clave:Tendencias educativas, experiencias, recursos de apoyo, innovación
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son diseñar ambientes de aprendizaje considerando 
escenarios reales que reten a los alumnos a construir su 
aprendizaje, guiar los procesos de aprendizaje para dar 
al alumno la oportunidad de generar y probar sus propias 
hipótesis y teorías, fomentar el trabajo interdisciplinario y 
colaborativo al incorporar diversas estrategias y técnicas 
didácticas, así como incorporar recursos y tecnologías 
de información de tal forma que los conocimientos 
y actividades sean siempre actuales, oportunos y 
relevantes. (Modelo Educativo Tec21, ITESM)

Con la finalidad de preparar a los profesores para los 
nuevos retos que se establecen en el  Modelo Educativo 
Tec 21, IDEATEC ofrece toda la información asociada 
con los distintos tópicos educativos relacionados con la 
innovación, así como las herramientas necesarias para 
su implementación. A su vez, comparte con los profesores 
y la comunidad las distintas experiencias de innovación 
en las cuales IDEA ha participado para transformar la 
educación en la Institución.  Así mismo, pone a su 
disposición la información necesaria sobre distintos 
recursos de apoyo que, al ser implementados, pueden 
ofrecer al alumno experiencias retadoras e interactivas 
de aprendizaje a través del uso de la tecnología en sus 
clases.

IDEATEC también ofrece un espacio de comunicación 
en donde el profesor o cualquier otro miembro de la 
comunidad puede hacer contacto con el fin de solicitar 
asesoría para implementar su proyecto de innovación. 

Descripción de la innovación 
IDEATEC es una herramienta que facilita la gestión de 
la innovación, ya que a través de este espacio el usuario 
puede consultar no solo la información relevante de los 
distintos tópicos educativos, sino que también cuenta 
con las herramientas necesarias para la implementación 
de los proyectos educativos y de innovación y  puede 
establecer contacto para solicitar el apoyo de expertos 
pedagógicos y tecnológicos que pueden brindarle la 
asesoría que requiere.

IDEATEC surge con la finalidad de concentrar y 
ofrecer un espacio digital dirigido a los profesores y a 
la comunidad en general del Tecnológico de Monterrey, 
en donde puedan consultar, conocer y contactar a los 
equipos multidisciplinarios de IDEA para llevar a cabo una 
innovación educativa, apoyando así la implementación 
del Modelo Educativo Tec 21.  

Con el objetivo de ofrecer información de una manera 
estructurada y fácil de localizar, el sitio se diseñó 
considerando los principios de usabilidad de un sitio 
web de alta calidad por sus características de acceso 
y funcionalidad. Cada una de las secciones incluye 
información de manera clara y concisa, con opciones de 
contacto para solicitar apoyo en caso de ser necesario. Su 
programación está basada en WordPress, un sistema de 
gestión de contenidos que permite una fácil instalación, 
actualización y personalización. La configuración del 
sitio se realizó con las siguientes características: 

• Plantilla con plug-ins añadidos para ofrecer más 
funcionalidades

• Certificado de seguridad para permitir acceso 
únicamente a usuarios con nómina institucional

• Responsividad total (accesible desde cualquier 
computadora o dispositivo móvil, en cualquier 
navegador)

• Google Analytics para medir estadísticas, detectar 
aciertos, fallas o áreas de oportunidad

• Página principal dinámica, atractiva e innovadora
• Menús dinámicos a lo largo del sitio
• Contenidos dinámicos, mostrados a través de 

páginas cortas, pestañas, secciones identificables, 
catálogos tipo portafolio, así como información 
relacionada para redirigir al usuario a otras páginas 
dentro del sitio, o bien a sitios relacionados. 

• Textos adecuados para web: concisos, breves y 
sin terminologías especializadas para una fácil 
comprensión de todo el público.

• Imágenes adecuadas y optimizadas para web
• Estilo visual principal: ilustración (tendencia basada 

en Google Material Design)
• Uso de fotografías y gráficos de apoyo
• Pesos optimizados para una descarga rápida
 
Además de estas características, WordPress permite 
hacer un trabajo de edición y actualización de 
páginas en forma sencilla, por colaboradores que no 
necesariamente deben ser programadores. Se requiere 
una breve capacitación previa para llevar a cabo esta 
actividad. Esto significa una ventaja para el equipo de 
desarrollo y mantenimiento del portal, que actualmente 
consta de tres personas: un responsable de contenidos 
y dos responsables de programación.

IDEATEC divide su información principalmente en las 
siguientes secciones: tópicos educativos, experiencias 
de innovación, recursos de apoyo y sitos relacionados. A 
continuación se describe cada una de estas secciones.  
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Tópicos educativos: incluye información sobre todos 
los temas relacionados con la evolución de la educación, 
tales como tendencias educativas, educación a distancia, 
modalidad en línea, modalidad híbrida, educación 
corporativa y recursos educativos abiertos. En cada 
uno de estos tópicos se integra la información necesaria 
para dar a conocer su objetivo, metodología y materiales 
de apoyo para su implementación. En cada sección, el 
usuario puede solicitar asesoría al equipo IDEA para 
implementar su propio proyecto educativo. 

Experiencias de innovación: en esta sección se 
comparten con la comunidad del Tecnológico de Monterrey 
los proyectos en los cuales el equipo IDEA contribuye 
en la innovación, así como las distintas estrategias que 
se han utilizado para su implementación. La finalidad de 
esta sección es compartir con la comunidad el expertise 
que se ha desarrollado en los proyectos, mismo que 
puede ser aprovechado para futuras innovaciones. Las 
experiencias de innovación se clasifican de acuerdo a su 
modalidad y la Institución en la que se aplicaron.  

Ideas en acción: ofrece a la comunidad un punto de 
convergencia para los equipos relacionados en algún 
proyecto de innovación, en donde se puede consultar 
la información general del proyecto y los materiales que 
se requieren para su desarrollo. Al ser este un espacio 
abierto para la comunidad, invita a los usuarios no 
involucrados a interesarse en nuevos proyectos que 
posteriormente podrían aplicar. 

Los proyectos de innovación no siempre están 
relacionados con alguna tendencia educativa, sino que 
también pueden definirse como innovación cuando 
utilizan herramientas tecnológicas distintas a las que 
habitualmente se hubieran empleado en un curso; por 
esta razón se definió la siguiente sección especial.

Recursos de apoyo: aquí se presenta información 
de recursos necesarios para evolucionar los cursos 
sin seguir una tendencia educativa en específico. 
Esta sección incluye catálogos de  herramientas 
innovadoras desarrollados por el equipo de prototipos, 
así como catálogos de recursos educativos y recursos 
audiovisuales, en donde se incluyen ejemplos claros 
y específicos que permiten al usuario identificar 
plenamente su aplicación. 

La sección de sitios relacionados es un espacio en 
donde el usuario podrá consultar algunos otros sitios 
del Tecnológico de Monterrey, los cuales incluyen 
información relevante sobre temas de innovación. 

 Proceso de implementación de la innovación

IDEATEC ya se ha dado a conocer en comunicados a 
los participantes de los proyectos de innovación, así 
como a través de los distintos medios de comunicación 
de la Institución. Poco a poco se han promovido entre 
los profesores, los beneficios y las ventajas que ofrece el 
sitio. Se espera que durante los próximos meses, su uso 
se incremente exponencialmente. 

Evaluación de resultados
A continuación se muestran los resultados de la 
interacción de los usuarios en las distintas secciones del 
sitio:  

Figura 1.  Visión general del comportamiento del sitio 
IDEATEC © 2015 Google

Con base en estos resultados, puede concluirse que el 
sitio es accedido constantemente, con picos de consulta 
que muy probablemente corresponden a su promoción a 
través de comunicados o medios informativos. Los temas 
más consultados son las experiencias innovadoras, 
seguido por las tendencias educativas, el uso del video, 
los recursos de apoyo, así como la opción de contacto. 
El tiempo en promedio que el usuario permanece 
consultando una página es de 1 minuto con 20 segundos, 
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muy superior al promedio de menos de 10 segundos que 
se registra en estadísticas generales cuando un usuario 
no tiene interés en el contenido de una página. Con el 
seguimiento de estas estadísticas, es posible continuar 
mejorando la usabilidad del sitio, por ejemplo al hacer 
más eficientes los menús y las opciones de navegación, 
enriquecer la presentación visual, enlazar más páginas 
relacionadas, etc.

Conclusiones
IDEATEC es un espacio digital creado con la finalidad 
de ofrecer a los profesores y la comunidad del 
Tecnológico de Monterrey, información relevante y 
de calidad, acerca de distintos tópicos educativos, 
así como de las principales tendencias que están 
evolucionando la educación en México, fortaleciendo 
así la iniciativa del Modelo Educativo Tec 21.   

El sitio fue diseñado tomando en consideración las 
mejores prácticas de diseño y de usabilidad para el 
desarrollo de sitios web de alta calidad, con la finalidad 
de crear un espacio funcional, atractivo e innovador.

Referencias
Modelo Educativo Tec 21, Tecnológico de Monterrey
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Introducción
En la educación médica del siglo XXI el rol del profesor 
sigue siendo un elemento fundamental en los entornos de 
aprendizaje en los que se ven inmersos los alumnos.  Las 
mejores escuelas de medicina del mundo han marcado 
nuevas tendencias en educación y han puesto sus ojos 
en nuevos elementos que también forman parte del 
proceso de aprendizaje dentro de las que destacan: las 
comunidades de alumnos, relación con los profesores, 
clima académico, compromiso académico, mentoreo, 
inclusión, seguridad e instalaciones (Harden & Crosby, 
2000).
Con estas nuevas tendencias de educación médica el rol 
del profesor de la escuela de medicina se ha rediseñado 
para atender las necesidades actuales de los alumnos 
del siglo XXI,  sin embargo hay competencias docentes 
que siguen vigentes a pesar de las nuevas tendencias 
en educación.
El objetivo de este trabajo de investigación es identificar 
las competencias docentes que son más valoradas 
como inspiradoras por los alumnos del tercio medio de la 
carrera de Médico Cirujano en una universidad privada.

Desarrollo

Marco teórico 
Dentro de las tendencias globales en la educación en 
el nuevo milenio se encuentra la de las comunidades 
de aprendizaje (learning communities) (Ashton, 1984), 
donde se destacan el ambiente físico, la tecnología, 
los alumnos, la colaboración y el profesor. Mucho 
se ha escrito sobre las características de las nuevas 
generaciones de alumnos,  algunos autores han descrito 
la generación X, los baby boomers, los millenials entre 
otros. Cada uno de estos autores se propone resaltar 
las diferencias que existen entre los seres humanos 
que vivieron décadas atrás y las que viven actualmente, 
inclusive las generaciones que vendrán.  Dentro de las 
características más representativas de las personas de 
este siglo son: trabajar en equipo, aprender por cuenta 
propia, usar la tecnología, y divertirse mientras se 
aprende (Wayne & Youngs, 2003).
En día de hoy el reto es mayor donde además de 
las cualidades del profesor del siglo pasado existen 
roles que se han identificado como de alto impacto 

El profesor que inspira a los 
estudiantes del siglo XXI

Ismael Piedra-Noriega / ipiedra@itesm.mx
Nancy Segura-Azuara /  nsegura@itesm.mx
Jesús Santos-Guzmán / jsg@itesm.mx
Profesores de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey

Resumen
Las características más representativas de los estudiantes de este siglo son: trabajar en equipo, aprender por 
cuenta propia, usar la tecnología, y divertirse mientras se aprende. Como investigadores consideramos que existen 
competencias docentes en los profesores que son percibidas por los alumnos como inspiradoras. El objetivo de este 
estudio es el lograr identificar las características que los alumnos de tercio medio de la carrera de medicina de una 
universidad privada, perciben como inspiradoras en sus profesores. Los resultados indican que las características más 
inspiradoras a los ojos de los alumnos, son: admiración de la trayectoria profesional, habilidades docentes descrita 
por los alumnos como la capacidad para explicar las cosas de una manera entendible, dedicación a los alumnos, 
dominio de los contenidos de la materia y vocación de servicio. Las competencias docentes menos señaladas por 
por estudiantes fueron: buena actitud/pasión, vinculación con la vida profesional, diseño de actividades divertidas/
uso de tecnología. La descripción de los alumnos del siglo XXI menciona que valoran mucho el uso de tecnología 
en el aprendizaje, nuestro estudio demostró que nuestros alumnos le dan más valor a otras competencias de índole 
interpersonal y el uso de la tecnología no es la más importante.

Palabras clave: Competencias, Profesor inspirador, Ambientes de aprendizaje
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en la motivación para aprender, que en este artículo 
llamaremos “Inspiración para el aprendizaje”. Se han 
hecho esfuerzos en diversas partes del mundo por 
identificar las cualidades que resultan más inspiradoras 
para los alumnos, encontrándose que, las habilidades 
comunicativas, interacción en el aula, el ser motivador, 
divertido, dedicación y paciencia, de mayor a menor 
importancia, componen su planteamiento de profesor 
inspirador (Hande, Kamath, & D’Souza, 2014; Kinchin, 
2003).
Para Sutkin (Singh et al., 2013), las características 
de los profesores más eficientes son: aquellos que 
reconocen la existencia de una relación con los alumnos, 
los que activan las emociones, los generadores de 
responsabilidad y autoconocimiento, generadores de 
autoconfianza, los que fomentan  la creatividad, aquellos 
que aplican la justicia, empatía y buen humor. 

Planteamiento del problema 
Los investigadores consideramos que los profesores 
quienes se formaron académicamente en sistemas 
de aprendizaje tradicionales muy distintos a las 
generaciones actuales poseen competencias docentes 
que son percibidas por los alumnos como inspiradoras 
para aprender.  El objetivo de este estudio es el lograr 
identificar las características que los alumnos de tercio 
medio de la carrera de medicina de una universidad 
privada, perciben como inspiradoras en sus profesores.
¿Cuáles son los mejores atributos de los profesores para 
inspirar el aprendizaje en sus alumnos? ¿Cuáles de ellas 
son valoradas por los alumnos como inspiradoras por 
estudiantes del siglo XXI?

Método 
Se aplicó una encuesta anónima y voluntaria por medio 
de la plataforma tecnológica a la que tienen acceso todos 
los alumnos del tercio medio de la carrera de Médico 
Cirujano en una universidad privada. De una población 
de 384 alumnos, se obtuvo respuesta de 140 alumnos. 
(36.4%) No se utilizó un consentimiento de participación 
para alumnos ni profesores que participaron en el 
protocolo debido a que todos ellos, siendo adultos, lo 
hicieron en forma voluntaria, anónima, y en el tiempo y 
espacio que dispusieron, significando un consentimiento 
tácito de su intención de participar en el mismo. Dicha 
encuesta estuvo disponible para contestarse durante 
1 semana, lo que les permitió hacerlo sin limitantes de 
tiempo o espacio. Se les solicitó en ella que identificaran 
al profesor más inspirador de cada materia del semestre. 
Posteriormente se les pidió que, en tribuna libre, hicieran 

los comentarios voluntarios que quisieran hacer llegar 
a sus profesores. Se hizo un analisis cualitativo de 
todos los comentarios hechos por los estudiantes y se 
agruparon en 10 categorías.

Resultados
Durante el semestre Enero-Mayo 2015 se 
inscribieron  196 alumnos en sexto semestre  y 188 
alumnos en octavo semestre; en total, 384 alumnos. Los 
alumnos de 6 y 8 semestre durante esta etapa  cursaron 
seis materias cada grupo.
28 profesores impartieron materias a los alumnos 
de sexto semestre y 32 profesores dieron clases a 
los alumnos de octavo semestre, siendo en total 60 
profesores para ambos semestres.
37 de los 60 profesores (61.6%)  que impartieron clases 
en el semestre enero-mayo 2015 fueron reconocidos 
por los alumnos por poseer  competencias docentes 
que inspiran. (Ver tabla 1) En la tabla 2 se puede ver la 
descripción hecha por los alumnos de las competencias 
docentes que inspiran.

Tabla 1. Competencias docentes que inspiran a los 
estudiantes del siglo XXI

Competencias del profesor que inspira Número de menciones

Trayectoria profesional destacada 68

Habilidades para Transmitir Cono-
cimientos

58

Mentoreo 54

Dominio de  contenidos de la Materia 45

Vocación Docente 38

Presencia en diferentes etapas de la 
carrera

19

Diseño de actividades Divertidas (uso 
de tecnología)

17

Vinculación con la Vida Profesional 15

Pasión/ Actitud positiva 13

Motivación para Estudiar 11

En esta tabla se muestran las 10 competencias docentes 
que inspiran a los estudiantes del siglo XXI
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Tabla 2.  Definición de las competencias docentes que 
inspiran a los alumnos del siglo XXI

Competencias del profesor que 
inspira

Descrita por los alumnos como:

Trayectoria profesional 
destacada

Admiración por su especialidad, trabajo 
y logros profesionales

Habilidades para transmitir 
conocimientos

Capacidad para explicar los contenidos 
de la materia en forma sencilla

Mentoreo Relación con los alumnos más alla del 
aula, consejería, apoyo emocional

Dominio de  contenidos de 
la Materia

Conocimientos profundos y actualiza-
dos de la materia que imparte

Vocación Docente Gusto por lograr que los estudiantes 
aprendan

Presencia en diferentes 
etapas de la carrera

Impartir diferentes materias a lo largo 
del plan de estudios

Diseño de actividades Diver-
tidas (uso de tecnología)

Uso de tecnología para favorecer el 
aprendizaje

Vinculación con la Vida 
Profesional

Contar con experiencia con pacientes 
reales y relacionar los contenidos de la 
materia con casos de pacientes atendi-
dos por el profesor

Pasión/ Actitud positiva Energía positiva, buena actitud, apertu-
ra, tolerancia

Motivación para Estudiar Diseño de retos para aprender, estimu-
lación para fomentar el aprendizaje

En esta tabla se muestran las descripciones de los 
alumnos a las 10 competencias docentes que inspiran a 
los estudiantes del siglo XXI

2.5 Discusión
El ambiente de aprendizaje donde se desarrollan 
nuestros estudiantes está basado en un modelo 
constructivista donde el aprendizaje está centrado 

en el alumno y el profesor se convierte en un agente 
activo como tutor ó facilitador del aprendizaje.  De este 
estudio se desprende que los alumnos son capaces de 
identificar las características que para ellos resultan más 
inspiradoras en sus profesores. Se lograron identificar 
diez características de sus profesores que los inspiran. Se 
encontró que las principales características inspiradoras 
para los alumnos son: trayectoria profesional destacada, 
habilidades de transmisión de conocimientos, mentoreo 
y dominio de la materia, que ocupan el 66% de las 
menciones de los alumnos. Las competencias menos 
mencionadas por los alumnos en este estudio fueron: 
diseño de cursos divertidos (uso de tecnología), 
vinculación con la vida profesional, pasión por enseñanza 
y motivadores para estudiar.  Observamos que la mayoría 
de los profesores que impartieron alguna materia en 
el semestre Enero-Mayo 2015, lograron inspirar a sus 
alumnos (61.6%). El presente estudio demostró que los 
estudiantes reconocen en sus profesores entre 1 y 9 
competencias inspiradoras.  Consideramos que algunas 
competencias dependen de la personalidad del profesor 
y otras pueden ser desarrollladas. Esto nos lleva al 
diseño de un plan de desarrollo de habilidades docentes 
dirigidas a inspirar el aprendizaje de los alumnos del 
siglo XXI.

Conclusiones
Se concluye con este estudio que existen 10  
competencias docentes de los profesores que inspiran 
a los alumnos en su carrera profesional y las 3 más 
importantes son las siguientes: trayectoria profesional 
destacada, habilidades para transmitir conocimientos, 
mentoreo. Llama la atención que las caracterísicas de 
los alumnos del siglo XXI valoran mucho el uso de la 
tecnología en el aprendizaje, nuestro estudio demostró 
que nuestros alumnos le dan más valor a otras 
competencias de índole interpersonal y el uso de la 
tecnología no es la más importante para ellos. 
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Introducción
El diseño curricular constituye la fundamentación de 
cualquier programa educativo a cualquier nivel, desde 
la educación media hasta la educación ejecutiva; es la 
base sobre la cual se cimienta el camino a seguir en 
el resto de los procesos y actuaciones dentro de una 
institución educativa. Un buen currículo, por tanto, debe 
ser un instrumento cuyos componentes mantengan una 
relación armónica y coordinada entre sí de manera que 
contribuya con los resultados esperados por la institución 
educativa (López Cázares 2007).   

Por otra parte, la innovación educativa es un proceso 
que debe mantenerse en constante movimiento, como 
si, en sentido teórico, fuese un destino inalcanzable. Con 
el fin de promover y potencializar la innovación educativa 
dentro de nuestra institución, a la vez que se favorece la 
mejora continua y las habilidades docentes, se propone 
una metodología para la mejora de los componentes 
en el diseño curricular basada en el Modelo Europeo 
de Excelencia Empresarial EFQM y adaptada al ámbito 
educativo y primordialmente a las necesidades propias 
del Tecnológico de Monterrey.  

Desarrollo
Marco teórico 
El estudio y la discusión de qué enseñar se agrupa en 
lo que se denomina currículum (Contreras, 2007). El 
currículum “es una tentativa para comunicar los principios 
y rasgos esenciales de un propósito educativo, de tal 
forma que permanezca abierto a discusión crítica y pueda 
ser trasladado efectivamente a la práctica.” (Stenhouse, 
1989). Según Coll (2002), el currículo académico es 
un eslabón que se encuentra entre la declaración de 
principios generales y su traducción operacional, entre 
la teoría educativa y la práctica pedagógica, entre la 
planificación y la acción, entre lo que se prescribe y lo que 
realmente sucede en las aulas, por lo que su elaboración 
es un punto de referencia para otras actuaciones como 
son la formación inicial y permanente de los maestros, 
la organización de los espacios de aprendizaje y la 
elaboración de los materiales didácticos, etc. asegurando 
la coherencia entre las mismas. 

Un buen currículo, por tanto, debe ser un instrumento 
cuyos componentes mantengan una relación armónica 
y coordinada entre sí de manera que sus resultados 
contribuyan a los resultados esperados por la institución 

Metodología de innovación para la mejora 
de componentes del diseño, desarrollo y 

gestión curricular.

Laura Patricia Zepeda Orantes /  Lucía Margarita Caballero Morales
Tecnológico de Monterrey, México / laura.zepeda@itesm.mx 

Resumen
La búsqueda de diversas formas para mantener actualizado el diseño curricular y sus elementos han dado pauta para 
proponer una metodología de innovación para la mejora de componentes del diseño, desarrollo y gestión curricular. 
La metodología propuesta se basa en un modelo de excelencia empresarial europeo, conocido como EFQM, el 
cual ha sido adaptado al ámbito educativo y a las necesidades de innovación y mejora continua del Tecnológico de 
Monterrey transformándolo de esta manera en un modelo de excelencia educativa.

Palabras clave: Innovación,  excelencia educativa,  metodología, mejora continua.
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educativa (López Cázares 2007). El diseño curricular 
constituye así la fundamentación de cualquier programa 
educativo a cualquier nivel, desde la educación media 
hasta la educación ejecutiva; es la base sobre la cual se 
cimienta el camino a seguir en el resto de los procesos. 
El diseño curricular, según Díaz-Barriga et al. (2006), 
se refiere a la estructuración y organización de fases, 
etapas y elementos para la solución de problemas que 
se deberán integrar en la conformación del currículum.  

Por otra parte, el Modelo Europeo de Excelencia 
Empresarial propuesto por la European Foundation 
for Quality Management (EFQM) es un modelo no 
normativo  fundamentado en los principios de la Gestión 
de la Calidad Total (GCT) que basa su desarrollo en 
la autoevaluación de las organizaciones como método 
de mejora continua. El modelo propone un repaso por 
diversos aspectos que pueden tener un impacto en los 
resultados finales para identificar las áreas que deben 
ser potenciadas y aquéllas en las que se deben implantar 
acciones de mejora (Maderuelo 2002).  

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 
(EFQM) fue fundada en 1988 por 14 empresas europeas 
líderes en su sector, con el apoyo de la Comisión de la 
Unión Europea, con el objetivo de ayudar a las empresas 
europeas a ser más competitivas en el mercado mundial. 
En la actualidad cuenta con más de 800 miembros 
y su papel es decisivo en el logro de la eficiencia de 
las organizaciones europeas, y en la difusión de la 
importancia de la mejora de la calidad.

El Modelo Europeo para la Excelencia Empresarial, se 
desarrolló en 1991 en consonancia con los modelos 
Malcolm Baldrige en los EE.UU. y el premio Deming 
en Japón, como marco para la autoevaluación de la 
organizaciones y como base para evaluar las solicitudes 
al Premio Europeo de la Calidad. En 1999 y tras un 
proceso de revisión que duró dos años se presentó 
la versión actual del modelo que pasó a denominarse 
Modelo EFQM de Excelencia.  

La EFQM propone un modelo constituido por un conjunto 
de factores o criterios que interrelacionados entre sí 
definen a una organización teóricamente excelente, 
capaz de lograr y mantener los mejores resultados 
posibles (Maderuelo 2002).     

Descripción de la innovación 
Como bien se ha mencionado, la metodología propuesta 
se basa en el Modelo EFQM  adaptada al ámbito 
educativo y primordialmente a las necesidades propias 
del Tecnológico de Monterrey transformándolo de esta 
manera en un modelo de excelencia educativa.

La metodología cuenta con 3 objetivos primordiales en el 
ámbito del diseño curricular:

1. Detección de puntos fuertes
2. Detección de áreas de mejora
3. Diseño y desarrollo de acciones de mejora

Los elementos fundamentales de la metodología son:
•	 8 Principios fundamentales de excelencia 

educativa
•	 El modelo y sus 14 criterios regentes
•	 La lógica REDER 
•	 Las fases de la metodología.

Los 8 principios fundamentales de excelencia educativa 
son principios básicos sobre los que cualquier mejora 
en el diseño curricular debe girar. Cada acción de 
mejora debe fundamentarse, apegarse y contribuir a 
estos principios eje. A su vez, los principios eje permiten 
dentro del proceso de la metodología reducir tensiones y 
resistencia al cambio. 

El modelo y los 14 criterios regentes que lo conforman 
nos muestran de manera esquematizada que los 
resultados en el alumno y en los profesores adoptadores, 
así como, en los campus y fuera de la institución se 
consiguen mediante el liderazgo del comité diseñador, 
quienes toman en cuenta a los alumnos, a los profesores 
adoptadores, las tendencias, las estrategias educativas, 
las alianzas y los recursos para diseñar experiencias 
de aprendizaje significativas desplegadas a través del 
diseño curricular y sus diversos componentes, lo que 
conduce finalmente a la excelencia en los resultados 
clave de la Institución. 

La lógica REDER es un acrónimo de las palabras 
Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión. 
Aplicadas al ámbito educativo y del diseño curricular las 
podemos describir de la siguiente manera: 

Los resultados son los logros esperados gracias al 
enfoque y despliegue de los agentes que intervienen 
en la excelencia educativa. Tener bien planteado el 
resultado esperado y hacia dónde se desea llevar las 
mejoras que se propongan. 
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El enfoque se refiere al mindset de quienes participen 
en el proceso de mejora curricular. Según el 
epistemólogo Mario Bunge, enfoque es una manera de 
ver las cosas o las ideas y en consecuencia también 
de tratar los problemas relativos a ellas, por lo que el 
enfoque de quienes participan en el proceso de mejora 
curricular debe ser constructivo, propositivo, neutral, 
objetivo, con claridad de los principios fundamentales de 
excelencia educativa y de la visión institucional.

El despliegue hace referencia a las formas de poner en 
práctica las acciones de mejora dentro de la institución. 

La evaluación y revisión implican incluir en el proceso la 
medición y revisión formal de la efectividad del enfoque y 
del despliegue y de los resultados entregados.

Por último, como piedra angular de la metodología  
tenemos las fases que la componen: 
Fase 1. Sensibilización.

En esta fase se busca conocer el estado deseado 
del diseño curricular a mejorar. Durante esta fase 
se llevan a cabo presentaciones, conferencias o 
dinámicas que permitan a los participantes conocer 
las características del diseño curricular deseado, 
los productos esperados y  comprender el alcance, 
lineamientos y restricciones de las mejoras y/o de la 
innovación [qué se puede cambiar, qué no se debe 
cambiar, cuál es el parámetro o rango de cambio o 
adecuaciones, etc.]

Fase 2. Análisis
En esta etapa se busca realizar un análisis 
comparativo entre el estado deseado y el estado 
actual a través de diversas fuentes de información 
previamente definidas durante el las etapas 
diagnósticas y de planeación. 

Fase 3. Planeación estratégica
Durante la planeación estratégica se define un 
plan estratégico de mejoras en el que se identifican 
claramente: elementos a mejorar, responsables, 
estrategias y acciones concretas para la realización 
de las mejoras.

Fase 4. Aplicación de mejoras
En esta fase se lleva el plan a la acción al implementar 
las mejoras definidas en la fase anterior.  

Fase 5. Mejora continua
Se finaliza preparando el camino para la mejora 
continua al: 

•	 Definir criterios e indicadores para el éxito en la 
implementación de los productos diseñados.

•	 Diseñar instrumentos para obtener 
retroalimentación de agentes críticos en 
la implementación (por ejemplo, líderes 
académicos, profesores adoptadores, alumnos, 
etc.).

Cabe destacar que esta metodología es aplicable 
en cualquier nivel educativo, desde programas de 
bachillerato hasta programas de educación ejecutiva.    

Proceso de implementación de la innovación 
La implementación de la metodología involucra el 
siguiente proceso: 
Etapa Diagnóstica  

•	 Análisis de la necesidad.
•	 Análisis del apartado teórico. 
•	 Adaptación del apartado procedimental y sus 

fases a las necesidades y elementos teóricos.
Etapa de Planeación

•	 Definición de resultados esperados. 
•	 Definición de tareas en cada fase.
•	 Definición de agenda y tiempos.
•	 Identificación de material en cada fase.
•	 Identificación de requerimientos logísticos 

(material adicional, espacios, herramientas, 
etc.).

Etapa de Implementación 
•	 Ejecución de las 5 fases de la metodología 

durante el periodo de tiempo establecido en la 
etapa de planeación. 

Etapa de Evaluación  
•	  Monitoreo de avances de las mejoras 

implementadas. 
•	 Revisión y análisis de resultados de impacto 

académico. 

El proceso de implementación incluye durante la etapa 
de implementación la realización de actividades de meta 
cognición y revisión interna en cada una de las fases. 
Estas actividades de meta cognición involucra al inicio 
de cada día o etapa la aclaración de lo que se hará y el 
resultado esperado, así como, al cierre de cada día una 
reflexión personal para destacar si el trabajo realizado 
en el día fue significativo, si aporta valor en el diseño 
curricular general y detectar puntos débiles o áreas de 
mejora dentro del propio proceso metodológico de mejora.  
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Adicionalmente se promueve como parte de la 
metodología el trabajo interdisciplinario en el que los 
equipos puedan compartir las mejoras propuestas en sus 
respectivos diseños con otros equipos de manera que se 
enriquezcan unos a otros y el diseño general tenga hilos 
conductores no solo verticales sino horizontales. 

Evaluación de resultados 
La primera experiencia de implementación de esta 
metodología se llevó a cabo en junio de 2015 con 
profesores de la Prepa Tec quienes, durante una semana 
de trabajo inmersivo, rediseñaron bajo esta metodología 
los Planes de Estudio de los cursos implementados 
durante los periodos de Agosto-Diciembre 2014 y Enero-
Mayo 2015. La implementación de la metodología 
tuvo una recepción altamente positiva entre los 
profesores quienes durante los 5 días percibieron que 
el trabajo realizado  siguiendo la metodología había 
sido significativo. Los resultados globales en términos 
de impacto académico se podrán percibir al término del 
periodo semestral de Agosto-Diciembre 2015 cuando los 
planes de estudio rediseñados bajo la metodología sean 
implementados y evaluados por profesores adoptadores.

Conclusiones 
La metodología propuesta responde a la imperiosa 
necesidad de innovación y mejora continua en aras de la 
excelencia educativa que nos distingue como institución.

Su implementación representa grandes retos, no solo 
para los docentes involucrados en el proceso,  sino 
también para mandos directivos y líderes estratégicos, 
ya que requiere del apoyo directo de mandos directivos 
en el proceso de rediseño. 

Referencias
Coll, C. (2002). Psicología y currículum. Distrito Federal, 

México: Paidós
Díaz-Barriga, F., Lule, M., Pacheco, D., Saad, E., Rojas, 

S. (2006). Metodología de Diseño curricular para 
educación Superior. Distrito Federal, México: Trillas.

López Cázares, S. (2007). Diagnóstico Curricular 
y Determinación de Competencias del 
Sector de Matemáticas de la Licenciatura 
en Contaduría.  ITESM-Universidad Virtual.  
Recuperado de: http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/
doctec/opendoc?cual=5824 

Stenhouse, L. (1998) Investigación y desarrollo del 
curriculum. España, Madrid: Ediciones Morata.

Contreras Montes de Oca. M. (2007). Diseño de 
Actividades para el Área de Ciencias Naturales 
del Programa México Rural para Escuelas 
Rurales de Nuevo León. ITESM-Universidad 
Virtual. Recuperado de: http://biblioteca.itesm.mx/
cgi-bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:136015  

Reconocimientos
Por la confianza brindada para la implementación de esta 
metodología durante su proceso de rediseño de planes 
de estudio, deseamos reconocer y brindar nuestro 
agradecimiento al Ing. Paulino Bernot Silis y María 
José Pineda Garín, profesores miembros de comités de 
diseño de PrepaTec que trabajaron el rediseño de planes 
de estudio Prepa Tec 21 durante Junio 2015. 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

837

Gestión en Innovación Educativa

Introducción
El Tecnológico de Monterrey ha diseñado el Plan 
Estratégico 2020 en donde se concreta su visión a 
futuro como institución educativa; dentro de las líneas 
estratégicas en este Plan se establecen para el periodo 
2015-2016 tres prioridades: Profesores inspiradores, 
Modelo Educativo Tec21 e investigación que transforma.

El proyecto de Living Class contribuye a habilitar en las 
preparatorias del Tecnológico de Monterrey el Modelo 
educativo: Prepa Tec21. Un modelo educativo adaptado 
a los nuevos tiempos y a las características particulares 
de los nativos digitales: los jóvenes del siglo XXI.

Las iniciativas estratégicas que habilita el Living Class son 
la actualización de los Planes  de Estudio y Profesores 
inspiradores de las  preparatorias del Tecnológico de 
Monterrey.

El Living Class es una integración digital de recursos 
educativos que enriquece la práctica del profesor y la 
vivencia del alumno. 

Se seleccionaron ciertas materias del nuevo Plan de 
Estudios, se realizó un Living Class para cada  tema de 
la materia, se transformó en un objeto de aprendizaje 
entregado por un medio tecnológico que permite 
visualizarlo en pc´s y dispositivos móviles.  

Las características, los elementos y los componentes 
didácticos del recurso fueron diseñados para poner en 
práctica el modelo educativo de Prepa Tec21. 

Este producto innovador es un elemento individual 
que forma parte de un proyecto integrador llamado 
Ecosistema de Aprendizaje Multicanal. 

Living Class: recurso educativo innovador

Elia Esther Mendoza Carabeo / México / elia.mendoza@itesm.mx
Laura Patricia Zepeda Orantes / México

Resumen
El proyecto de Living Class contribuye a habilitar en las preparatorias del Tecnológico de Monterrey el Modelo 
educativo: Prepa Tec21. Un modelo educativo adaptado a los nuevos tiempos y a las características particulares 
de los nativos digitales: los jóvenes del siglo XXI. Las iniciativas estratégicas que habilita el Living Class son la 
actualización de los Planes  de Estudio y Profesores inspiradores de las  preparatorias del Tecnológico de Monterrey.
El Living Class es un recurso educativo que utiliza la tecnología como medio para poner en acción el Modelo de 
Prepa Tec 21. Es una integración digital de recursos educativos que enriquece la práctica del profesor y la vivencia 
del alumno.  
El Living Class pretende conjuntar Innovación y tecnología propiciando la interacción, el aprendizaje activo y el 
trabajo colaborativo, generando un ambiente de interacción y tecnología.
El  diseño del Living Class está orientado a la generación de objetos de aprendizaje el punto de partida para su 
generación fueron las competencias, objetivos y  los temas que se encuentran definidos en el Plan Sesión de cada 
materia, el cual a su vez está diseñado a partir de la Guía Didáctica. El proyecto de Living Class contribuye a habilitar 
en las preparatorias del Tecnológico de Monterrey el Modelo educativo: Prepa Tec21. Un modelo educativo adaptado 
a los nuevos tiempos y a las características particulares de los nativos digitales: los jóvenes del siglo XXI. Las 
iniciativas estratégicas que habilita el Living Class son la actualización de los Planes  de Estudio y Profesores 
inspiradores de las  preparatorias del Tecnológico de Monterrey.
El Living Class es un recurso educativo que utiliza la tecnología como medio para poner en acción el Modelo de 
Prepa Tec 21. Es una integración digital de recursos educativos que enriquece la práctica del profesor y la vivencia 
del alumno.  
El Living Class pretende conjuntar Innovación y tecnología propiciando la interacción, el aprendizaje activo y el 
trabajo colaborativo, generando un ambiente de interacción y tecnología.

Palabras clave: Objeto de aprendizaje, Secuencia didáctica, Millenials, Competencias.      
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Desarrollo

Marco teórico 
Educación del Siglo XXI
El primer paso para romper paradigmas educativos 
tradicionales requiere tener un conocimiento adecuado 
de qué esperan de su educación los alumnos del Siglo 
XXI.
Las generaciones, como las personas, tienen 
personalidades y características que las vuelven únicas. 
Nuestros alumnos de preparatoria forman parte del 
grupo, de los Millennials  y Generación Z que abarca 
un rango generacional muy amplio y que aun dentro 
de este grupo podemos identificar características muy 
específicas para sus miembros más jóvenes.

•	 Dan por hecho la tecnología como parte de 
sus vidas. No recuerdan un tiempo donde no 
existiera Internet.

•	 Son impacientes; quieren todo….ahora…en 
todas partes. No solo quieren acceso inmediato. 
Lo quieren en todos los lugares donde lo puedan 
tener.

•	 Convive con las redes sociales, sus relaciones 
sociales se mueven en el ámbito digital. Y 
las barreras geográficas dejan de ser un 
impedimento para la construcción de estas 
relaciones.

•	 Son muy visuales. 
•	 Son autónomos. Tienen una actitud 

“yo puedo” ante cualquier tarea. 
Pero buscan retroalimentación constante – 
incluso diaria.

El Living Class pretende conjuntar Innovación y 
tecnología propiciando la interacción, el aprendizaje 
activo y el trabajo colaborativo, generando un ambiente 
de interacción y tecnología.
El uso de recursos tecnológicos para PC y dispositivos 
móviles,  permitiéndole al alumno mayor facilidad de 
acceso al conocimiento.

Educación Basada en Competencias
Es un modelo educativo centrado en el estudiante, 
se enfoca en el desarrollo de competencias en los 
estudiantes y en la demostración de su dominio. El 
resultado de aprendizaje es lo central y el tiempo para 
lograrlo es variable (EduTrend, 20015).
Se trata de un enfoque holístico, que integra la idea de 
la educación que surge de diferentes experiencias de 
la vida con un enfoque sistemático del conocer y del 

desarrollo de habilidades y que se determina a través de 
funciones  y tarea específicas (Argudín 2006).

En el Living Class los profesores contextualizan las 
propuestas del Modelo educativo Tec21, la guía didáctica 
y el plan sesión  a un nivel práctico en las realidades del 
aula, proponiendo las actividades y los medios  que se 
pueden emplear para lograr lo que se puede aprender y 
lo que se puede evaluar.

Diseño de actividades del Living Class  proponen 
evidencias de valor, que por sí mismas permitan 
demostrar las competencias que posee el estudiante 
para compartirlas con el mundo exterior.

Aprendizaje invertido  
El aula invertida libera tiempo de clase para la enseñanza 
centrado en el estudiante, crea un ambiente propicio 
para el aprendizaje activo, comprometido y centrado en 
el estudiante.

Para actividades presenciales se recomienda enfocarse 
en el desarrollo de las habilidades de pensamiento de 
nivel superior según la taxonomía de Marzano: aplicar 
analizar, evaluar y crear y para las actividades fuera 
del aula la de nivel básico como conocer, recordar y 
comprender (EduTrends, 2014)

El Living Class integra actividades de acciones previas 
que los alumnos realicen fuera del tiempo de la clase 
presencial. Se incluyen en las actividades con el uso de 
recursos como videos, juegos, test, quiz, audios, sitios y 
páginas de Internet.
Esto permite activar los conocimientos previos del 
alumno favoreciendo el aprendizaje significativo y 
liberando tiempo para la clase presencial.  

Descripción de la innovación 
El  diseño del Living Class está orientado a la generación 
de objetos de aprendizaje y directamente relacionado 
con los planes de estudio del Modelo Prepa Tec21, así 
que el punto de partida para su generación fueron las 
competencias, objetivos y  los temas que se encuentran 
definidos en el Plan Sesión de cada materia, el cual a su 
vez está diseñado a partir de la Guía Didáctica.

Con la producción del Living Class se busca implementar 
modelos educativos flexibles y estrategias innovadoras 
que fortalezcan el proceso de  enseñanza-aprendizaje 
mediante el uso de la tecnología. 
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El diseño Living Class fue guiado considerando la 
Educación del siglo XXI, las características de nuestros 
alumnos como parte de la Generación Z y siguiendo el 
Modelo educativo Tec21.

En el Living Class se indican las competencias y los 
objetivos de aprendizaje que se buscan desarrollar con 
el tema de estudio.

El punto de partida  para el diseño del Living Class es 
identificar el alcance del aprendizaje que los alumnos 
desarrollarán durante el estudio del tema. Por lo tanto,  es 
indispensable identificar las competencias  y objetivos 
de aprendizaje que guiarán las acciones y experiencias 
concretas que realizarán los alumnos y considerarlas 
durante el diseño del contenido, las actividades y las 
evidencias.

El Living Class incluye contenido didáctico con una 
clara intención educativa, es un material didáctico que 
está diseñado para que el estudiante realice procesos 
mentales simples y complejos, que le permitan gestionar 
sus conocimientos, generando nuevas estructuras 
mentales o reacomodando las existentes.

Está integrado con contenidos que incluyen una múltiple 
variedad de formas: desde texto hasta ordenadores 
gráficos básicos y complejos, audios y/o videos, 
hipervínculos a páginas en Internet, software y archivos 
PDF (Portable Document Format) entre otros recursos 
multimedia que facilitan la presentación de grandes 
cantidades de información de una forma atractiva e 
interesante para los estudiantes.

El Living Class se diseñó como un objeto de aprendizaje 
compuesto por una variedad de recursos digitales que 
favorecen el aprendizaje del alumno y que apoyan 
la enseñanza del profesor en las sesiones de clase 
presencial.

El core del Living Class es la generación de experiencias 
de aprendizajes de actividades para que los alumnos las 
puedan realizar como acción previa a la sesión de clase, 
durante la sesión de clase y de forma autoestudio. 

Las actividades se diseñaron para  promover el 
aprendizaje activo del alumno así que plantearon 
características base: retadoras, creativas y totalmente 
vinculadas con la realidad.

Estas actividades son elementos primordiales en el 
diseño de cada tema pues se convierten en las acciones 
centrales que realizarán los estudiantes para adquirir 
los conocimientos y las habilidades necesarias para 
lograr las competencias y los objetivos de aprendizaje 
declarados en el tema.

Para el diseño del Living Class se realizó una selección 
de aquellas que se considera que contribuyen a poner en 
acción el Modelo Prepa Tec 21: Práctica de investigación, 
caso, problema a resolver, debate, dilema ético, proyecto 
y ejercicio. 

La pregunta clave para el diseño de las experiencias de 
aprendizaje es la siguiente:
¿Qué necesitan hacer los estudiantes para desarrollar 
las habilidades y adquirir las competencias?

• Ejercitar el conocimiento 
• Buscar el  conocimiento 
• Expresar y argumentar el conocimiento 
• Pensar y resolver de forma creativa
• Usar y aplicar el conocimiento

Características que definen las experiencias de 
actividades diseñadas en el Living Class: 
Promueven el trabajo colaborativo con actividades de 
trabajo en equipo y/o grupales. 

•	 Registran los resultados de cada actividad, se 
incluyen y sugieren formas de documentar la 
experiencia de aprendizaje a través de algún 
entregable. El  entregable es la evidencia del 
logro de las competencias que se declaran.

•	 Favorecen el uso la tecnología para que el 
alumno realice la actividad o construya un 
entregable, o bien, que  la tecnología sea para 
compartir su entregable con otros.

•	 Promueven la interacción en redes sociales 
con actividades para fomentar el conectivismo 
digital.

•	 Proponen de tres a cinco actividades para un tema 
o subtema con variación de recursos, diferentes 
enfoques o diferente nivel de complejidad para 
estimular los estilos de aprendizaje.  

Las evidencias y los entregables.  
Las experiencias de aprendizaje permiten ir desarrollando 
competencias y habilidades transversales a través de 
una variedad evidencias con diferente presentación de 
entregable.
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Por ejemplo, para la realización de una práctica de 
investigación el entregable o evidencia puede ser:

a) Una infografía con gráficas, estadísticas e 
información relevante desarrollada a partir de su 
investigación. 

b) Presentar a través de un video la teoría, las 
gráficas y las entrevistas realizadas. 

Videos, infografías, reportes escritos, ensayos, 
presentaciones, representaciones, carteles, pósters, 
cómics, etc. son formas de presentar las evidencias. 
Entre las innovaciones para el proyecto se encuentran 
las siguientes: 

•	 Definición de una propuesta pedagógica  integral 
con base al modelo educativo Prepa TEC21 
vinculando  el modelo pedagógico y tecnológico 
de forma  innovadora para impactar el desarrollo 
formativo de los profesores y la vivencia de los 
alumnos de prepa. 

•	 El uso de recursos tecnológicos para PC y 
dispositivos móviles,  permitiéndole al alumno 
mayor facilidad de acceso al conocimiento. 

•	 Documentación y distribución de las prácticas 
exitosas de recursos educativos realizados por 
los profesores de Preparatoria Tec. 

•	 Colaboración entre profesores y   generación de 
nuevas ideas para promover el intercambio de 
experiencias para reducir esfuerzos y mejorar la 
práctica docente.

•	 Consulta, uso y selección de la tecnología para 
la creación del recurso educativo como objeto 
de aprendizaje. 

 Proceso de implementación de la innovación
Los pasos que se llevaron a cabo son los siguientes: 

1. Generar el modelo educativo para el Living 
Class en el marco del nuevo Ecosistema de 
Aprendizaje Multicanal. 

§ Se llevaron a cabo sesiones de trabajo 
presenciales con un grupo consultivo 
de las áreas de Calidad académica de 
preparatoria, Innovación Educativa y con 
el área de Tecnologías de la información 
y el equipo de Arquitectura Pedagógica 
para conocer la necesidad de la 
innovación educativa, alcances, perfil del 
usuario, etc. 

2. Asesoría a profesores generadores  de 
contenido, respecto al modelo educativo de 
Prepa Tec21. 

§ Para identificar las características de 
los alumnos del siglo XXI, generar 
contenidos educativos, concretizar las 
competencias, objetivos de aprendizaje, 
recursos educativos y objetos de 
aprendizaje. 

§ La asesoría inició con un curso de 
capacitación on-line y una semana 
inmersiva presencial y posteriormente 
sesiones individuales a distancia para 
ofrecer retroalimentación. 

§ Desarrollo de plantillas de apoyo para 
el experto, así como para el equipo de 
producción a cargo de la creación del 
Living Class.

3. Generación del prototipo; un demo del Living 
Class en la que intervinieron especialistas de la 
VIE, se generaron la propuesta pedagógica, la  
propuesta de diseño gráfico y programación de 
los recursos didácticos. 

4. Testeo del prototipo: se realizaron focus group 
con maestros y alumnos de las diferentes 
preparatorias del Tecnológico de Monterrey. 

5. Evaluación y realización de mejoras del  Living 
Class prototipo en conjunto con el equipo de la 
VIE. 

6. Implementación de los Living Class en los 
grupos de tercer semestre de preparatoria en 
agosto de 2015. 
 

Evaluación de resultados
Entre los resultados que se espera tener a finales de 
octubre se encuentran los siguientes:  

•	 Se espera que este recurso educativo se 
convierta en un Diferencial competitivo en 
el mercado. Un producto académico único y 
representativo del Tec de Monterrey.

•	 Que promueva el aspecto de Profesores 
inspiradores Tec21: competentes en el uso de 
la tecnología y vinculados con el entorno y sus 
pares, innovadores en su práctica educativa.

•	 Que aporte valor a la vivencia de los alumnos 
dentro de nuestras aulas. 

•	 Recursos de aprendizaje únicos de autoría de 
sus profesores.
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Conclusiones
Las conclusiones se estarán presentando en el Congreso, 
después de obtener los resultados a finales de Octubre.  
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Objetivos
• Analizar las formas en las que la gestión de la 

información se vincula con esquemas públicos de 
producción cultural.

• Valorar el papel de las nuevas tecnologías en la 
producción cultural ciudadana y cómo ésta impacta 
los mecanismos educativos.

• Evaluar el papel de las bibliotecas y los acervos 
abiertos para apoyar la gestiòn de la información.

• Proponer modelos de construcción común del 
conocimiento que sirvan de entorno para la inclusión 
social.

Extituciones y (nuevas) oralidades: Bibliotecas y 
acervos abiertos en la Gestión de la información

Lourdes Epstein Cal y Mayor (Coordinadora) / Tecnológico de Monterrey (México) / lepstein@itesm.mx
Antonio Lafuente / Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) / alaf999@gmail.com
Paola Sarango-Lapo / Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) / cpsarango@utpl.edu.ec 
Ernesto Priani Saisó / Universidad Nacional Autónoma de México (México) / epriani@gmail.com
Paloma Antón Ares / Universidad Complutense de Madrid (España) /palomanton@edu.ucm.es 
Teresa Rodríguez Jiménez / Universidad de Guadalajara (México) / tererod@redudg.udg.mx

Resumen
Nadie discute que la cultura es un concepto que desborda los límites de la biblioteca, el archivo, el museo, la escuela 
o la academia.  La cultura abarca lo que alguien seleccionó para las generaciones futuras y lo que hacemos con otros 
para divertirnos,  cuidarnos y solidarizarnos.  Igual que la inmensa mayoría de la materia del Universo es oscura, 
también es invisible la práctica totalidad de la cultura que nos sostiene y que ayudamos a sostener.
¿Invisible?  Desde luego, pero cada día lo es un poco menos en la medida en que el control de los medios de 
producción cultural ya no es un monopolio que gestionan unos pocos grupos mediáticos y algunas familias de 
relumbrón. Hoy cualquiera puede publicar su visión del mundo sin pedirle permiso a nadie.  La forma de contarlo 
no es por completo literaria y son muchos los que piensan que el chat, los blogs y demás redes sociales conforman 
géneros nuevos a medio camino entre lo escrito y lo hablado.  Son las nuevas oralidades e incluyen distintas formas 
de hacer política, otras maneras de crear conocimiento, prácticas de sociabilidad  inauditas y, en general, diferentes 
flujos o configuraciones de la sensibilidad, la rebeldía y el conformismo.

Palabras clave: Producción cultural, Medios, Tecnología, Publicación
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Procedimientos y destrezas realizados por 
residentes de pediatra del primer año

Dr. Francisco Gerardo Lozano Lee/Dr. Carlos Ángel Román Ramos/Dr. Jaime Javier Cantú Pompa 
Escuela Nacional de Medicina, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México 
fglozano@itesm.mx

Introducción
Existe la necesidad de determinar la cantidad de 
procedimientos que realizan los residentes de 
pediatría como medio para comprobar que se cumple 
exitosamente el proceso de formación por competencias 
de los egresados de esta especialidad. 

Existen pocos reportes  que hablen de la cantidad de 
procedimientos que realizan los residentes durante 
su formación. Los reportes que se tienen son de otras 
especialidades distintas (Loría-Castellanos, Márquez-Ávila, 
Valladares-Aranda, 2010; Wickstrom, Kolar, Keyserling, 
et al., 2000 ; Wigton, and Steinmainn, 1984). En base a 
nuestro conocimiento y nuestra búsqueda bibliográfica no 
existe información en relación a la pediatría. El presente  
trabajo busca establecer un referente buscando comparar la 
productividad y la adquisición de destrezas y habilidades con 
otros programas de la especialidad en un futuro. 

El objetivo de este trabajo es determinar la cantidad de 
procedimientos que realizan los residentes de primer año 
de la residencia de pediatría del programa Multicéntrico 
de residencias médicas SSNL-Tec de Monterrey así como 
el número de veces que realizan cada procedimiento de 
manera específica.  

Desarrollo

Marco teórico 
Habilidades, destrezas y procedimientos
El proceso de profesionalización entendido como la 
formación de médicos generales y especialistas implica 
una aptitud médica, es decir, el conjunto de habilidades, 
destrezas y actitudes requeridas para ejercer la profesión 
médica. La realización de procedimientos y destrezas 
implica la conjunción de práctica y teoría en el quehacer 
médico. De igual forma, los procedimientos requieren la 
adquisición de actitudes; principalmente para el futuro 
especialista implica formación en cuanto a la atención y 
comunicación con el paciente (Carr, 2004).   

Gómez, Segredo y Hernández (2011), mencionan una 
serie de características que las habilidades poseen. 
Estas  implican complejos niveles de dominio de la 
persona sobre la actividad que lleva a cabo. La habilidad 
se puede describir como la capacidad para hacer algo. 
También implican una serie de acciones relacionadas; 
no se desarrollan solas, se asocian a conocimientos y 
valores que se refuerzan entre sí.  

Resumen
Introducción: Documentar el número de procedimientos que realizan los residentes de primer año de la residencia de 
Pediatría del Sistema Multicéntrico de Residencias Médicas SSNL-Tec de Monterrey. Materiales y métodos: Estudio 
observacional. Mediante la implementación del portafolio como herramienta de evaluación se indicó a los residentes 
de primer año que documentaran el número de procedimientos realizados conforme al catálogo del PUEM. Se 
analizó lo reportado con el uso de estadísticas descriptivas. 
Resultados: Se analizaron los datos de 10 portafolios de los residentes de primer año del programa de pediatría que 
ingresaron en el 2014. La sumatoria total de procedimientos realizados por todos residentes al año fue de 36475. 
Discusión: Los residentes demuestran en los portafolios su alta productividad. La exposición a los diferentes 
procedimientos del PUEM es variable, siendo algunos de ellos de alta exposición y otros de muy pobre. Proponemos 
la utilización de estos datos para enriquecer y modificar  el plan académico de los residentes de pediatría dando 
énfasis a los procedimientos y destrezas a las que deben exponerse y plantear eliminar algunas destrezas que han 
perdido utilidad en su práctica clínica. 

Palabras clave: Procedimientos, Destrezas, Educación médica. 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

845

Innovación Académica en Salud

Las destrezas hablan de la precisión con la cual se 
realiza una actividad sea técnica, procedimiento o 
maniobra (Durante y Amancio).  Es en parte la habilidad 
y en otra el deseo de seleccionar consistentemente y 
realizar tareas clínicas relevantes en un contexto social 
para resolver problemas de salud de los individuos de 
una manera eficiente y efectiva y a la vez económica y 
humana”. 

Un procedimiento es una actividad dirigida o llevada a 
cabo en un paciente con el objeto de mejorar la salud, 
el tratamiento de la enfermedad o hacer un diagnóstico. 

El programa Multicéntrico de Residencias médicas cuenta 
con  la especialidad de pediatría  en la que se expone 
al residente a ambientes clínicos privados y públicos 
y donde  realizan un sin número de procedimientos y 
destrezas diariamente que se encuentran dentro de 
aquellas que deben desarrollar como parte de sus 
competencias como especialista en pediatría.

Planteamiento del problema 
Existe la necesidad de evaluar el desarrollo de destrezas 
y procedimientos que realizan los residentes de pediatría 
para comprarlos con otros programas así como para 
establecer un mínimo de procedimientos a los que 
se debe exponer y de esta manera asegurar que el 
programa favorezca la adquisición de la competencia 
en determinado procedimiento o destreza.  También 
existe la necesidad de documentar la exposición a 
procedimientos que tienen los residentes de primer año 
del programa de Pediatría y establecer indicadores que 
demuestren la productividad y el impacto que tienen 
dentro del sistema de salud en el que participan y se 
forman. 

Método 
Análisis estadístico  y recopilación de datos
Los procedimientos y destrezas se codificaron en base a 
la lista referida por el programa único de especialidades 
médicas para pediatría (PUEM) (UNAM, 2008). 
Se recopilaron las 10 bitácoras de los residentes de 
primer año del programa Multicéntrico en una hoja de 
cálculo de Excel (Versión 2013).  Se obtuvo la sumatoria 
anual de procedimientos realizados por cada residente, 
el total por todos los residentes así como el total de 
veces que un procedimiento determinado fue realizado 
por cada residente.

Resultados
Se presenta en la Tabla 1 al final del documento la 
sumatoria de todos los procedimientos realizados por los 
residentes durante el primer año. 
La sumatoria total de procedimientos realizado por todos 
residentes al año fue de 36475. 
El rango de procedimientos reportado por cada residente 
anualmente fue de 1119 a 6692. 
Los tres procedimientos más realizados por los 
residentes fueron la somatometría, las historias clínicas 
y la atención neonatal. Los procedimientos que nunca 
fueron realizados por los residentes fueron la punción 
supra púbica y la venodisección.
Posteriormente y en base a la exposición total de los 
residentes clasificamos los procedimientos en base a 
la cantidad total que los residentes realizan conforme 
al criterio arbitrariamente establecido por los autores el 
cual se presenta en la Tabla 2: 

Tabla 2. Criterio de clasificación de exposición a pro-
cedimientos de acuerdo al total de procedimiento real-
izado por todos los residentes. 
Clasificación Criterio

Alta exposición Más de 1000 procedimien-
tos

Mediana exposición Menos de 1000 pero más de 
100 procedimientos

Baja exposición Menos de 100 procedimien-
tos

Discusión
Se encuentra que hay procedimientos a los residentes 
tienen una alta exposición de acuerdo a nuestra 
clasificación.  Estos son: somatometría, historia 
clínica, asistencia neonatal, valoración de APGAR y 
Silverman- Anderson, valoración neurológica de la edad 
gestacional, manejo de calentador radiante, aspiración 
de secreciones, exploración neurológica, manejo de crisis 
asmática, rehidratación oral y manejo de incubadora. 
La incidencia alta de estos procedimientos y destrezas 
se debe al alto volumen de pacientes que se atienden 
en los diferentes hospitales sedes de la residencia de 
pediatría. También dentro de este grupo de destrezas 
destaca la atención a la crisis asmática y la rehidratación 
oral, que implican exposición a pacientes con asma y 
gastroenteritis aguda, enfermedades a las que todo 
pediatría debe tener un nivel alto de competencia para 
su manejo. 
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Se encuentra otro grupo de procedimientos en los 
que los residentes tienen una mediana exposición. El 
común denominador de estos procedimientos es que 
son procedimientos o destrezas que se requieren en la 
atención de urgencias de los pacientes pediátricos. 
Finalmente se tiene un grupo de procedimientos en que los 
residentes tienen baja exposición. Estos procedimientos 
se caracterizan por ser procedimientos invasivos tales 
como debridación de abscesos, colocación de catéter 
venoso central, venodisección, punción suprapúbica, 
paracentesis, por nombrar algunos. Quizás esta 
baja incidencia de exposición y realización de estos 
procedimientos por parte de los residentes de primer año 
pueda ser porque estos procedimientos sean realizado 
por residentes de mayor jerarquía o bien porque dentro de 
la atención hospitalaria competen a los procedimientos y 
destrezas realizados por otros especialistas (cirujanos, 
internistas, neurólogos, etc…). De esta forma, sugerimos 
se evalué la pertinencia de que estos procedimientos 
sean considerados como competencias necesarias para 
los especialistas en pediatría. 
Dentro de las limitaciones de este trabajo se encuentra 
que únicamente considera residentes de primer año, el 
reporte de los procedimientos se realiza por los propios 
residentes sin que exista algún médico o profesor que 
valide que se realizaron. Este trabajo refleja la experiencia 
y exposición del programa de la residencia de pediatría 
Multicéntrico SSNL- Tec Salud.  Otra limitante es que no 
se puede establecer una comparación con la cantidad 
de procedimientos que se realizan en otros programas 
debido a la falta de información. 
Proponemos el uso del portafolio de residentes para 
establecer indicadores de productividad que demuestre 
el impacto que tienen los residentes dentro del sistema 
de salud del que participan y se forman, de esta manera, 
se asegura y confirma la formación de los residentes y el 
rol que estos juegan en el sistema de salud. 
Se requiere de  más investigación sobre la productividad 
en cuanto a destrezas y procedimientos que realizan los 
residentes de diversas especialidades. 

Conclusiones
Los residentes de pediatría del primer año del programa 
Multicéntrico SSNL – Tec de Monterrey se exponen a una 
cantidad considerable de procedimientos y destrezas 
establecidas como útiles en el currículo del PUEM. Hay 
procedimientos a los cuales tienen una alta, mediana 
y baja exposición. Proponemos la utilización de estos 
datos para modificar el plan académico de los residentes 
de pediatría dando énfasis a los procedimientos y 

destrezas a los que más expuestos están y considerando 
la pertinencia para la formación del pediatría, además 
de la utilización de estos datos para demostrar la 
productividad de los residentes y como herramienta para 
comparar distintos programas académicos de pediatría. 
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Anexo 1
Tabla 1. Procedimientos anuales realizados por todos los 
residentes del primer año de pediatría. 
Destreza TOTAL POR PROCEDIMIENTO

Alta exposición
Somatometría 6178
Historias clínicas 4177
Asistencia neonatal 3398
Valoración de APGAR y Silverman Anderson 3210
Valoración física y neurológica de la edad gestacional 2299
Manejo de calentador radiante 2254
Aspiración de secreciones 2143
Exploración neurológica 1881
Manejo de crisis asmática 1136
Rehidratación oral 1113
Manejo de incubadora 1098

Mediana exposición
Manejo de nebulizadores 798
Toma de productos para cultivo 566
Manejo de monitores 535
Citología fecal 501
 Fondo de ojo 455
Venopuntura 372
Toma de destrostix 358
Curaciones 344
Vendas y férulas 290
Toma de TA 286
Manejo de crisis convulsivas 280
Fisioterapia pulmonar 264
Sedación y anestesia local 257
Lavado gástrico 255
Instalación de sonda nasogastríca y duodenal 241
Punción lumbar y raquimanometría 205
Instalación de sonda vesical 176
Sutura de heridas 171
Punción arterial 168
RCP 139
Manejo de fototerapia 134
Técnica de aislamiento y reporte de transmisibles 123
Cateterismo de vasos umbilicales 106
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Baja exposición

Intubación endotraqueal nasal y bucal 82

Electrocardiograma 80

Extracción de cuerpo extraño en nariz y conducto auditivo externo 59

Manejo de bomba de infusión 54

Taponamiento nasal 50

Debridación de abscesos 47

Medición de la agudeza visual 42

Manejo de ventilador 38

Instalación de cateter subclavio 18

Instalacion de sello de agua 16

Apliación de quimioterapia IV e Intratecal 15

Instalación de PVC 14

Exsanguíneo transfusión 11

Esputo inducido 10

Manejo de desfibrilador 6

Osteoclisis 5

Toracocentesis 5

Aplicación de biológicos y lectura de respuesta 3

Biopsia de médula osea 3

Dialisis peritoneal 3

Microhematocrito 2

Paracentesis 1

Venodisección 0

Punción suprapúbica 0

Otros 0

Total procedimientos anualmente 36475
Se presentan los procedimientos clasificados de 
acuerdo a los criterios expuestos en la tabla 2. Se 
coloreo las casillas de los procedimientos de acuerdo 
a los colores usados en la tabla 1 para la clasificación 
de procedimientos para facilitar la identificación de los 
procedimientos. 
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Evaluación por pares: Una experiencia de 
evaluación en la que todos participamos

Lizette Susana Hernández Cárdenas, Enrique Martínez Gómez 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México 
lizette@itesm.mx, emartin@itesm.mx

Introducción
La evaluación por pares es un proceso en el cual 
estudiantes y profesores comparten la responsabilidad 
de la evaluación. Actualmente  en la educación existen 
líneas de investigación dirigidas hacia la búsqueda de  
nuevos métodos de evaluación para los alumnos, es 
momento de reflexionar sobre preguntas básicas acerca 
de la evaluación de la educación superior, ¿Para qué 
evaluar en el nuevo contexto? ¿Quién evalúa? y ¿Cómo 
se evalúa?. En las últimas décadas la evaluación, 
entendida como mecanismo de regulación y control, ha 
tenido un lugar central en las reformas de la educación 
superior. (Marquina, 2006). 
Es momento de cambiar el rol de la evaluación, de un 
instrumento de medición, que nos arroja solo números 
que representan los aprendizajes de los estudiantes, a 
un rol con una enfoque diferente, la evaluación debe ser 
vista como un instrumento para el aprendizaje, que puede 
darnos información útil acerca de las competencias 

adquiridas por los alumnos, análisis y retroalimentación. 
La evaluación por pares permite la comprensión de 
los estudiantes de su evolución en la adquisición 
de aprendizajes y les da capacidad de involucrarse 
activamente en un proceso de reflexión, autodirección y 
evaluación objetiva hacia sus compañeros y de él mismo.

Desarrollo
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 Agosto-Diciembre 2014 
en la materia de Biología Celular para Ciencias de la 
Salud 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 
Basado en Problemas (ABP).

Resumen
Este trabajo se deriva del proyecto “Prácticas Innovadoras de Evaluación de Competencias” del CEDDIE. Se 
desarrolló en Agosto-Diciembre 2014 en Biología Celular para carreras de Medicina y Ciencias de la Salud del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey; en este curso se utiliza la técnica didáctica ABP. La evaluación por 
pares, un proceso en el cual estudiantes y profesores comparten la responsabilidad de la evaluación, puede ser de 
diferentes formas, grupal o individual. Inicialmente se trabajó en un nivel bajo de involucramiento y posteriormente 
en un nivel alto. Con el profesor y los alumnos se diseño y revisó la rúbrica, para corroborar que entendían bien 
los aspectos que la componen, sensibilizarlos en su utilización y en la realización de una evaluación objetiva. Se 
obtuvo muy buena respuesta de los alumnos, estaban muy motivados al involucrarse con el diseño de la rúbrica y 
su aplicación, aprendieron a evaluar objetivamente el trabajo de compañeros y el propio. La evaluación por pares 
permite la comprensión de los estudiantes de su aprendizaje y les da capacidad de involucrarse activamente en un 
proceso de reflexión y evaluación objetiva hacia sus compañeros y de él mismo, de una manera auto-dirigida en sus 
procesos de evaluación y aprendizaje.

Palabras clave: Evaluación por pares, Innovación en la evaluación, Evaluación por competencias.
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Marco teórico
La evaluación basada en competencias es un modelo 
que actualmente a cobrado importancia. “La evaluación 
de competencias y por competencias es un proceso 
de retroalimentación, determinación de lo idóneo 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 ésta no va a 
tener la significación necesaria para contribuir a formar 
profesionales idóneos.” (Zavala, 2003).

La evaluación por pares es un proceso en el cual 
estudiantes y profesores comparten la responsabilidad 
de la evaluación del trabajo del estudiante. Esta 
evaluación puede ser de diferentes formas, grupal o 
individualmente. (Boud, Falchikov, 2005) (Sivan, 2000). 

La evaluación está relacionada con la realización 
de valoraciones sobre lo que los estudiantes saben, 
dominan o expresan, así como con la concepción del 
conocimiento que profesores y estudiantes tengan 
(Gomez, Ibarra y Rodriguez, 2013). Se refiere al proceso 
de reflexión crítica en el que se ven involucrados los 
estudiantes y por el que pueden llegar a sugerir la 
asignación de calificaciones a sus compañeros (Roberts 
2006). Se refiere a involucrarlos en la evaluación de sus 
compañeros, en el diseño de rúbricas, en la participación, 
incluso en la evaluación de él mismo. La evaluación por 
pares profundiza la comprensión de los estudiantes 
de su propio aprendizaje y los capacita para que se 
involucren activamente y de una manera auto-dirigida en 
sus procesos de aprendizaje.

La evaluación entre iguales es una forma en la que los 
estudiantes realizan una valoración sobre el proceso o 
producto de aprendizaje de algún estudiante o grupo de 
estudiantes. Este tipo de evaluación se puede considerar 
como una de las formas más efectivas para promover la 
colaboración y cooperación entre los estudiantes. (Prins 
et al., 2005).

La evaluación entre pares consta de las categorías 
mostradas en la Figura 1. Durante el proceso puede 
utilizarse una sola de ellas o bien utilizar varias categorías 
de participación del estudiante.

Figura 1. Categorías de Evaluación entre pares.
El nivel de involucramiento de los estudiantes, es el 
eje principal en este tipo de evaluación, existen dos 
niveles de involucramiento, el nivel bajo en la cual el 
profesor realiza la rúbrica, la evaluación realizada por el 
estudiante solo se considera una recomendación para 
el profesor, todos los estudiantes participan con esta 
evaluación; y el nivel alto de involucramiento en el que el 
alumno y el profesor trabajan en conjunto para el diseño 
de la rúbrica, los estudiantes utilizan la rúbrica como 
guía para la evaluación, todos participan en el proceso 
de evaluación y los estudiantes utilizan la rúbrica para 
dar retroalimentación a sus compañeros.

Descripción de la innovación
En este proyecto se utilizó la evaluación por pares en 
un grupo de Biología Celular para Ciencias de la Salud, 
en el semestre Agosto-Diciembre 2014, con alumnos de 
primer y tercer semestre de las carreras de Medicina 
y Ciencias de la Salud. Se desarrolló para evaluar la 
sesión plenaria de cierre de caso, esta sesión consiste 
en una presentación por parte de un de equipo, de 
las conclusiones del caso que se trabajó durante esa 
semana siguiendo la metodología del ABP.

Inicialmente se trabajó en un nivel bajo de involucramiento 
y posteriormente en un nivel alto, la participación fue 
intergrupal del grupo “A” a el grupo “B”. Con el profesor y 
los alumnos se diseño y revisó la rúbrica, para corroborar 
que todos los alumnos entendían bien los aspectos que 
componen la rúbrica, sensibilizarlos en la importancia 
de su utilización y en la realización de una evaluación 
objetiva; señalar la responsabilidad que conlleva el ser 
evaluador y la importancia de una retroalimentación 
efectiva.  
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Proceso de implementación de la innovación
Primeramente se sensibilizó a los equipos en la 
técnica de evaluación por pares, en qué consiste, qué 
se espera de ellos y beneficios de realizar una buena 
práctica. Posteriormente se inició con la revisión de 
la rúbrica ya existente, se explicó cada punto y se 
motivó a los alumnos o participar realizando algunos 
cambios o ajustes, asegurando que todos entendían 
perfectamente los puntos de dicha rúbrica. En cada 
sesión de cierre de caso los equipos utilizaron la rúbrica 
realizada para evaluar al equipo que presentaba el 
caso, al terminar la presentación se daba un tiempo 
de reflexión y posteriormente cada equipo brindaba la 
retroalimentación al equipo que presentó, las rúbricas 
calificadas se regresaban al profesor quién en conjunto 
con la propia sacaba un promedio de calificación de la 
presentación.

Evaluación de resultados
Se obtuvo muy buena respuesta por parte de los alumnos 
al utilizar esta técnica de evaluación por pares, estaban 
muy motivados al verse involucrados con el diseño 
de la rúbrica y su aplicación, aprendieron a evaluar 
objetivamente el trabajo de sus compañeros y el propio. 
Al realizar este proyecto se observaron los siguientes 
beneficios y aprendizajes en los estudiantes:
• Favorece la autonomía en los aprendices.
• Empodera al aprendiz en un ambiente de aprendizaje. 
• Desarrolla confianza en evaluar  y retroalimentar  en 

un proceso de evaluación por pares.
• Desarrollo de la habilidad de autoevaluación y 

reflexión.
• Aumenta el entendimiento de las rúbricas.
• Promueve clases interactivas para retroalimentar y 

calificar el desempeño.
• Mejora la capacidad de realizar juicios y evaluar.
• Desarrollo de competencias.
• Promueve un mayor entendimiento a través de la 

reflexión respecto a las evaluaciones que se han 
realizado recientemente.

• Sistemas de calificación claras y transparentes que 
permiten identificar lo que es requerido para mejorar 
el desempeño.

• Conocer el estandar de desempeño, así como, 
identificar los errores de desempeño de los pares, 
permite mejorar su propio desempeño.

• Desarrollar la habilidad de evaluar objetivamente su 
propio producto.

• Es una forma rápida para realizar la evaluación de 
un número grande del desempeño de los alumnos y 
proveer retroalimentación específica y rápida.

Mejora de los procesos y productos del aprendizaje.
Desarrollo de estrategias interpersonales  (comunicación, 
interacción, etc.)

Para mejorar este proceso es muy importante tomar en 
cuenta lo siguiente:
• Realizar una rúbrica clara y fácil.
• Que los estudiantes reconozcan la importancia de la 

rúbrica y de su correcta implementación.
• Fomentar un ambiente de cordialidad.
• Compartir la responsabilidad de la calificación.
• Enfatizar la importancia y beneficios de una buena 

retroalimentación.
• Utilizar grupos o equipos pequeños.
• Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia 

de ser un buen evaluador y los beneficios que se 
obtienen.

A continuación se presentan algunos de los comentarios 
de los estudiantes que realizaron acerca de este proceso 
de evaluación por pares:
• “Creemos que es algo muy importante poder dar 

nuestro punto de vista acerca de la información que 
se presenta, ya que es información que tenemos 
que aprender y así, si llegara a faltar algo, podemos 
comentarlo.”

• “Esta nueva dinámica nos pareció muy 
enriquecedora pues podemos participar activamente 
en la retroalimentación de nuestros compañeros. 
Así, podemos tener un aprendizaje más eficiente y 
podemos dar nuestra opinión acerca de las cosas 
buenas y  las mal presentadas.”

• “Hay más puntos de vista para que el equipo que 
presenta pueda mejorar, entonces pensamos que 
esta muy padre la idea.”

• “Creemos que la dinámica es buena debido a que 
ayuda a los demás a estar atentos a la presentación 
y pueden aportar conocimientos a la misma. Lo 
único con lo que hay que tener cuidado es cuando 
las calificaciones pueden llegar a ser injustas.”

Conclusiones
La técnica de evaluación por pares es tan versátil que 
puede ser utilizada en cualquier materia, en todos los 
semestres y en todas las carreras. Implica esfuerzo por 
parte del profesor, pero al mismo tiempo se obtienen 
beneficios al involucrar a los estudiantes en su proceso 
de evaluación.
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La evaluación por pares es una técnica que permite la 
comprensión de los estudiantes de su propio aprendizaje 
y les da la capacidad para que se involucren activamente 
en un proceso de reflexión y evaluación objetiva hacia 
sus compañeros y de él mismo, de una manera auto-
dirigida en sus procesos de evaluación y aprendizaje. 
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Introducción
La incorporación de la tecnología en la educación en 
medicina forma parte de las tendencias de nuevas 
estrategias y currículos basados en competencias. 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 (Pinzón Flórez, 2008). 
Los cambios constantes en los modelos de enfermedad 
y la transformación de la práctica médica, proponen la 
necesidad de desarrollar 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 (Ponce-De León, 2004).

Ponce-De León asegura que la introducción de la 
tecnología en la educación médica convierte 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 (Silva, 2009). 

Desarrollo

Marco teórico 
El proceso de enseñanza-aprendizaje no se concibe sin 
algunos componentes básicos como el libro, un profesor 
tutor que acompañe al estudiante o un programa definido 
por cumplir. Civilizaciones pasadas documentaron 
hechos importantes en piedra, en Egipto se escribía 
sobre papiro. Para el año 400 AC, los romanos tuvieron 
sellos que plasmaban sobre arcilla, pero fue hasta un 
siglo después que los chinos desarrollaron el proceso 
de fabricación de papel. Los procesos de copiado eran 
realizados por personas que en base a peticiones del 
clero o reyes y realizaban copias a las únicas versiones 
de documentos. Hasta 1450, Gutenberg crea la primera 

Resumen
Los cambios acelerados en el mundo globalizado afectan los procesos de enseñanza, los docentes deben estar ahora 
más preparados para hacer uso de herramientas tecnológicas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Cada vez más universidades se suman a la creación de currículos que incluyen alfabetización informacional y 
tecnologías específicas para la disciplina. En agosto 2014, en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, 
surgió la iniciativa de un grupo de profesores de desarrollar proyectos de innovación educativa. Su interés estaba 
enfocado en la realización de contenido y material audiovisual como apoyo para sus clases. Con el compromiso de la 
creación de estos materiales, los profesores recibieron una computadora Mac Book Pro para el uso de aplicaciones 
de diseño. Para asegurar que los profesores contaran con las habilidades, se brindaron diferentes talleres de 
capacitación en iBook Author, iPhoto y iMovie, impartidos por dos facilitadoras que cuentan con la distinción de 
Apple educator.
Este piloto inició con 24 profesores, de los cuales finalmente 9 estuvieron involucrados en los 4 libros que llegaron a 
publicación. Para evaluar el éxito de la experiencia desde la perspectiva de los profesores, se aplicó una encuesta 
donde ellos retroalimentan la capacitación y  servicio recibido.

Palabras clave: Educación médica, innovación educativa, iBook
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máquina de impresión, con la cual se comenzó a 
duplicar el contenido creado en lo que conocemos como 
documento o libro. En cada tiempo, diferentes culturas 
han plasmado conocimiento que deseaban trasmitir o 
hechos históricos importantes que no deseaban fueran 
olvidados.
La educación es moldeada constantemente por la 
realidad de la sociedad (Tejada, 2000). Las nuevas 
generaciones han sido marcadas por el acceso a la 
tecnología, el uso de dispositivos móviles a edades cada 
vez más tempranas, sin duda ha trastocado nuestra 
manera de interactuar como sociedad. 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 de la informática, 
la utilización de simuladores para la adquisición de 
habilidades médico quirúrgicas y los métodos activos 
de aprendizaje (Gutiérrez Rodas y Posada Saldarriaga, 
2009). El aumento en las posibilidades de acceso a 
Internet ha provocado que se presenten nuevas formas 
de brindar servicios, por ejemplo de entretenimiento, 
telefonía digital, videoconferencias, etc. La incorporación 
de dichas tecnologías ha tenido gran aceptación en 
el ambiente educativo debido a que son prácticas, 
eficientes y rentables (Pinzón Flórez, 2008).  Margolis 
(2012), 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.
Partiendo de que el libro constituye un medio de 
transmisión  o fuente de conocimiento, con el desarrollo 
de los medios electrónicos aparecen los primeros libros 
en formato digital para ser leídos mediante un dispositivo 
llamado e-Reader. Los libros interactivos además de 
estar en forma electrónica tienen la característica de 
que podemos anexar elementos mediante los cuales 
se puede interactuar con los lectores. Algunos de estos 
elementos pueden ser: videos, exámenes rápidos, 
gráficos en 2D y en 3D.
 Lozano y Burgos (2007), aseguran que el aprendizaje 
no debe tener fronteras o limitaciones tradicionales, 
por lo que las oportunidades de incorporación de la 
tecnología en el proceso educativo son incontables. En 
educación en salud, Frenk (2011), hace referencia que 
el aprendizaje debe alejarse de la memorización de los 
hechos y moverse hacia la búsqueda, síntesis y análisis 
de información que conduzca a la correcta toma de 
decisiones. 

Bajo este importante marco de cambios en nuestra 
era, donde abunda la popularidad de los dispositivos 
móviles, los profesores han decidido dar un primer paso 
y comenzar a hacer realidad la generación de libros 
interactivos para uso dentro y fuera del aula.

Descripción de la innovación 
Los profesores de la Escuela de Medicina recibieron 
una serie de talleres básicos como parte del programa 
de capacitación de su práctica docente. En el cual se 
imparten contenidos básicos de tecnología y son un 
primer acercamiento para que el profesor se sensibilice 
a los temas de innovación educativa. 
Esta innovación consistió en la construcción de libros 
interactivos para el uso de profesores y alumnos, usando 
el software de iBook Author. Los libros contienen material 
académico acorde al programa del curso y pueden ser 
usados dentro o fuera del aula.
El iBook es un libro en formato electrónico que tiene las 
características principales de interacción entre el lector y 
el contenido del libro. El objetivo de estos textos digitales 
es el desarrollo de material simple y visualmente 
agradable. Algunas de las interacciones más comunes 
son las de exámenes rápidos, videos, animaciones en 
3D y audios. Este proyecto recae en la formación de 
equipos de trabajo integrados por expertos en la materia 
y que sus miembros interactúen de manera armoniosa. 
Sin importar la temática del libro, este debe ser una 
herramienta de aprendizaje para los alumnos o pacientes, 
y lograr que disfruten de la experiencia de aprender de 
un libro interactivo.
Sin duda, la creación de contenido fue la parte más 
compleja de esta iniciativa, ya que esta tarea requería 
más que la edición de texto o la creación de imágenes. 
En la Escuela de Medicina iniciamos el proceso de 
generación de libros interactivos, libros que en su 
mayoría los profesores ya tienen contemplado publicar. 
De acuerdo a la encuesta realizada, algunos profesores 
ya tenían el material listo y buscaban la oportunidad de 
ofrecer a los alumnos materiales actualizados, pero no 
encontraban el medio adecuado para dicha tarea.
El proceso de innovación consistió de tres etapas: diseño 
financiero, diseño editorial y construcción-seguimiento 
de proyectos, las cuales se presentan en la Figura 1. 
• Etapa de diseño financiero. Elaboración del presupuesto 

requerido para la adquisición del equipo necesario, 
se adquirieron 15 computadoras destinadas para los 
profesores que se interesaron y se inscribieron en el 
proyecto. Evento realizado a cabo en junio de 2013. Los 
recursos fueron asignados y ejecutados en el verano de 
2014.
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• Etapa de diseño editorial. La etapa de diseño 
editorial consta de 3 subfases: 1) Capacitación del 
profesorado en el uso del software iBook autor, 
2) Capacitación del profesorado en el uso de la 
computadora marca Apple, y 3) La sesión de diseño 
editorial para la construcción del libro.

Etapa de construcción y seguimiento de los proyectos. 
Esta etapa fue la más larga de todas, ya que fue 
un proceso que inició en Agosto de 2014 y terminó 
en Diciembre del mismo año. En cinco meses los 
profesores recibieron la asesoría sobre la construcción 
del libro, revisión editorial, diseño gráfico y en la creación 
de todos los elementos interactivos de los libros. 

Figura 1: Iniciativa libros interactivos
Proceso de implementación de la innovación
La implementación inició con la capacitación de 24 
profesores que participaron en la convocatoria lanzada 
para la creación de libros interactivos. De los 10 
proyectos propuestos inicialmente, 4 fueron los que 
llegaron a publicación:
• Manual de Ablactación. Este libro interactivo fue 

creado por el Dr. Víctor Daniel Mendoza Ochoa, 
médico pediatra y profesor de la Escuela de 
Medicina del Tecnológico de Monterrey. Este cuenta 
con 60 páginas y va dirigido a un público femenino, 
en su mayoría madres primerizas. En su extensión 
se contestan las preguntas de cuál, cómo, cuándo, 
a qué hora y cuánta papilla hay que ofrecerles a 

los bebés después de los 6 meses de edad. Cuenta 
con imágenes interactivas, videos, gráficas y tips que 
le ayudarán a las madres a darles una alimentación 
adecuada a sus hijos. Se encuentra como descarga 
gratuitita a través de la liga: https://itunes.apple.com/
mx/book/manual-de-ablactacion/id956318961?mt= 11

• Laboratorio de Patología Morfológica II/IV – 
Gastrointestinal y glomerular. Es un libro interactivo 
liderado por la Dra. Irma Eraña en colaboración del 
Dr. José Pérez y el Dr. Álvaro Barbosa. Este libro es 
un complemento fundamental de los conocimientos 
teóricos que adquiere el alumno de medicina 
en el curso de Patología Morfológica (Anatomía 
Patológica) II. Es una guía para que el alumno 
pueda observar, con anterioridad a su sesión de 
laboratorio, ejemplos micrográficos, debidamente 
señalados y comentados, sobre las enfermedades 
más importantes del sistema digestivo y del aparato 
glomerular renal. Se encuentra como descarga por 
$75 a través de la liga: https://itunes.apple.com/mx/
book/ laboratorio-patologia-morfologica/id95 661692 
1?l=en&mt=11

• Ética Clínica: Este libro interactivo se desarrolló por 
la Dra. Mary Ana Cordero en colaboración con la 
Lic. Stefanie Arreguín. El objetivo de sus 87 páginas 
es proporcionar a los médicos en formación de 
postgrado las bases teóricas y soluciones prácticas 
a los dilemas éticos que enfrentarán en cada una 
de las fases de su carrera profesional. Al finalizar el 
alumno será capaz de desarrollar a nivel avanzado 
competencias de ética y profesionalismo propias del 
área de la salud para la solución de problemas éticos. 
Se encuentra como descarga gratuita a través de la 
liga: https://itunes.apple.com/mx/book/etica-clinica/
id956891110?mt=11

• La Maravilla de crecer: Este libro fue liderado por 
la Dra. Claudia Hernández, ginecóloga y profesora 
de la Escuela de Medicina del Tecnológico de 
Monterrey. Este libro está dirigido a mujeres jóvenes 
pre-adolescentes y presenta información esencial 
para el crecimiento de una jovencita, ayudándola en 
temas de alimentación, higiene personal, cambios 
físicos y emocionales que sufrirá durante esta etapa.
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Evaluación de resultados
Esta implementación inició con la capacitación de 24 
profesores que participaron en la convocatoria lanzada 
para la creación de libros interactivos. Solamente 9 de 
ellos fueron los que estuvieron involucrados en los 4 
libros que llegaron a publicación; sin embargo, los 15 
profesores restantes siguen trabajando actualmente en 
6 proyectos que están en diferentes etapas de avance.
Para evaluar la experiencia desde la perspectiva de los 
profesores, e identificar los factores que contribuyeron 
al éxito de la iniciativa se aplicó una encuesta. En la 
cual los profesores retroalimentaron la capacitación y 
el servicio recibido por parte del equipo de asesores en 
tecnología educativa.
La encuesta fue contestada por todos los participantes 
que completaron el proceso de la publicación del libro. 
De acuerdo a los resultados de la encuesta, los profesores 
que terminaron su libro, dedicaban en promedio entre 4 y 
6 horas por semana al proyecto. Esto era en la escritura 
del contenido, elaboración de interacciones mediante 
widgets, o en asesoría con el artista digital. 
El 100% de los profesores identifica que el seguimiento 
que se dio a los proyectos por parte del equipo fue vital 
para que se completara. Dos de los equipos de los 
proyectos identifican que el seguimiento fue una presión 
positiva, pero sobretodo resaltan que las citas de diseño 
gráfico fueron de gran apoyo y retroalimentación del 
nivel de avance que iban presentando. 
A su vez, todos mencionan que de tener la oportunidad 
participarían nuevamente en la convocatoria de libros 
interactivos o recomendarían a un colega involucrarse 
en la iniciativa. 
Otro de los comentarios repetidos por los profesores 
tiene que ver con la motivación. Indican que el realizar 
un libro es percibido como un proyecto muy amplio y casi 
inalcanzable con la cantidad de actividades propias de 
un profesor y médico; sin embargo, el plan de entregas y 
seguimiento trazado por el equipo les dividió el trabajo en 
pequeñas tareas manejables en su tiempo libre. Además 
que el entusiasmo reflejado por el equipo de asesores, 
en las visitas periódicas de asesoría, les convencía de 
que iban haciendo un buen trabajo.  
Los profesores contestaron que los cursos ofrecidos 
fueron muy buenos, así como su aplicación para el 
desarrollo de sus libros o manuales de apoyo en iBook 
Author; sin embargo, identifican como una limitante que 
solamente son capaces de visualizar sus contenidos, 
y desarrollarlos, en dispositivos Apple, por lo que les 
gustaría se ofreciera un curso posterior que les permita 
aprender una manera para transformar sus libros 
existentes a formatos compatibles con Android para que 
más gente pueda tener acceso al material.

Conclusiones
Las escuelas de medicina se proponen proyectos 
de formación y actualización docente retadores que 
consoliden la calidad educativa mediante la preparación 
de docentes, con el objetivo de que sus estudiantes se 
conviertan en profesionales de la salud de excelencia y 
se comprometan a ser mejores, ofreciendo servicios de 
alta calidad (Ponce-De León, 2004).  
Uno de los beneficios para la universidad es que el uso 
de estas herramientas facilita el acceso a recursos 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. 
Se planea incorporar más iBooks a los ya creados, 
deseamos  desarrollar nuevo contenido como apoyo 
para más materias. Los profesores indican que los 
alumnos prefieren que el material del curso se encuentre 
en su totalidad en este formato. Sin embargo, el tiempo 
de desarrollo de este material es percibido como mucho 
mayor al tiempo para el desarrollo de actividades 
o recursos no interactivos, además que requiere el 
apoyo de personas para el diseño del arte digital. Por 
lo que los profesores muestran cierta reserva. Otro de 
los beneficios obedece a la disposición de contenidos 
más actualizados. La tecnología permite hacer cambios 
continuamente y de forma rápida, tanto de la información 
como del material didáctico. Aunado a esto, una vez 
terminado los libros es necesario estarlos actualizando y 
mejorando para que se mantengan vigentes. Por lo que 
esta tarea debe asumirse con compromiso y visión del 
tiempo que deberá separarse para este fin. Será labor 
del proyecto y de los profesores que han publicado su 
iBook el revisar si el impacto de generar estos materiales 
contribuye a lograr los objetivos del curso  a  conocer si 
les ha ayudado a aprender de una manera diferente a la 
tradicional.
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Uso de canal de YouTube para el fortalecimiento 
de habilidades de comunicación de Estudiantes de 

Medicina del Tecnológico de Monterrey
Alejandra Lara Bassoul, César Alberto Lucio Ramírez, Francisco Gerardo Lozano Lee  
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Departamento de Pediatría, México 
dr.cesarlucio@itesm.mx

Introducción
El transmitirle información a un paciente en lenguaje que 
él o ella pueda entender siempre ha representado un 
reto para el médico, especialmente para el estudiante 
de medicina. El uso de tecnicismos, argot médico y 
terminología especializada es un vicio que es difícil de 
evitar conforme el médico en preparación va conociendo 
más acerca de la medicina y la salud. 

En la siguiente propuesta de innovación académica 
en salud se intenta brindar un nuevo abordaje para el 
entrenamiento del estudiante de medicina. Se discutirá 
el uso de un canal de YouTube para transmitir videos 
en los cuales se discuten temas médicos en términos 
sencillos.

Desarrollo

Marco teórico 
La comunicación poco efectiva entre estudiante de 
medicina o médico y el paciente puede resultar en un 
daño irreparable a la relación entre estos.1 Una buena 
comunicación entre médico y paciente brinda ventajas 
como regular las emociones del paciente, facilitar la 
comprensión de información médica y permitir identificar 
las necesidades y percepciones del paciente.2

Se ha descrito que conforme el profesional de la 
salud avanza en su entrenamiento sus habilidades de 
comunicación se van deteriorando.3 El médico se va 
sumergiendo en el diario acontecer y va perdiendo el 
enfoque centrado en el paciente. 

En la consulta médica el médico muchas veces es el que 
habla la mayor parte del tiempo. Parte de la problemática 
es que los médicos están entrenados como científicos 
y de ahí la tendencia a utilizar terminología técnica o 

Resumen
Las habilidades de comunicación de un estudiante de medicina se van formando a lo largo de todo su entrenamiento. 
Es fundamental que la relación médico paciente se construya desde etapas tempranas en la preparación del médico. 
Es común que nuestros alumnos se sientan limitados por el uso de lenguaje técnico y que no se sientan confiados 
en utilizar lenguaje sencillo para comunicarse con sus pacientes. Proponemos utilizar un canal de YouTube (www.
youtube.com/c/cesarlucio) con videos en donde se explican padecimientos y enfermedades al público en general en 
términos sencillos, para que nuestros alumnos tomen como ejemplo las habilidades de comunicación plasmadas en 
estos videos.  Se encuestaron 43 estudiantes de nuestra escuela y todos vieron 2 videos de ejemplo. El 90.5% de 
los alumnos han tenido dificultades para transmitir información a sus pacientes debido al uso de lenguaje técnico o 
complicado. El 95.2% de los alumnos encuestados creen que esta herramienta puede tener mucha o algo de utilidad 
para mejorar sus habilidades de comunicación con pacientes. Proponemos continuar investigando el uso de un canal 
de YouTube como herramienta para el desarrollo de las habilidades de comunicación con pacientes de nuestros 
estudiantes de medicina.

Palabras clave: Comunicación; YouTube; Salud; Innovación; Educación médica.
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exacta.4 Esto se traduce en problemas para comprender, 
analizar y retener la información por parte del paciente. 
En muchas ocasiones el hablar en lenguaje sencillo es 
un esfuerzo consciente que el médico debe hacer para 
comunicarse con su paciente de manera efectiva y 
bilateral.

Descripción de la innovación 
El autor principal de este artículo participa en un programa 
de televisión local. En esta sección llamada “Médico en 
Casa”, se resuelven dudas reales del teleauditorio las 
cuales son enviadas al canal de Televisión mediante 
llamadas telefónicas o redes sociales. Las preguntas son 
acerca de enfermedades comunes o dudas frecuentes 
respecto a la salud en general y son respondidas en 
lenguaje sencillo y términos que la audiencia pueda 
entender. 
Nos dimos a la tarea de recopilar todos los videos en 
un canal de YouTube (www.youtube.com/c/cesarlucio) 
y de rotularlos con los temas discutidos en cada video. 
La propuesta es utilizar estos videos como un apoyo 
para fortalecer las habilidades de comunicación de 
nuestros alumnos de medicina. El elemento específico a 
desarrollar es el uso de lenguaje sencillo y no técnico al 
momento de transmitir información a pacientes.
El canal de YouTube tuvo alrededor de 35 videos al 
momento de escribir este artículo.

Proceso de implementación de la innovación
Mediante la herramienta Google Forms se encuestó 
a 43 estudiantes de medicina de varios semestres. 
Las características demográficas de los alumnos 
encuestados se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1
Características 
de la población 
encuestada 
(n=43)
Sexo Masculino 

47.6%
Femenino 
52.4%

-

Edad 17 a 21 
años

66.7%

22 a 25 
años

33.3%
Etapa entre-
namiento

C i e n c i a s 
Básicas

57.1%

C i e n c i a s 
M é d i c a s 
Básicas

16%

C i e n c i a s 
Clínicas

2%

Se les preguntó si han tenido dificultad comunicándose 
con un paciente debido al uso de lenguaje técnico/
médico o por intentar explicarle muy a fondo. El 73.8% 
contestó “algunas veces”, mientras que el 16.7% 
contestó “muchas veces”. De igual manera el 66.7% de 
los alumnos contestaron que consideran muy necesario 
que se les prepare para comunicar información médica 
de manera efectiva a los pacientes.
Después de contestar estas preguntas se les pidió a los 
alumnos que vieran dos videos de 6 minutos de duración 
cada uno en los cuales se abordaron distintos temas 
médicos comunes. Ambos videos se encuentran dentro 
del canal de YouTube mencionado.

Evaluación de resultados
Después de haber visto los videos se les preguntó a los 
alumnos su opinión acerca de la potencial utilidad de los 
mismos como ejemplo para ayudarlos a comunicarse 
mejor con sus pacientes. El 47.6% de los encuestados 
contestaron creer que los videos pueden ser de mucha 
utilidad para desarrollar las habilidades mencionadas, 
mientras que otro 47.6% contestó considerarlos 
de utilidad. En total el 95.2% de nuestros alumnos 
consideran que una herramienta como esta puede tener 
utilidad para mejorar las habilidades de comunicación 
con sus pacientes. Solamente el 4.8% contestaron 
creerlos de poca o ninguna utilidad.
El 35.7% de los alumnos mencionaron que definitivamente 
usarían un canal de YouTube con videos como estos 
para apoyarse en el desarrollo de sus habilidades de 
comunicación con el paciente, mientras que el 59.5% 
mencionaron que posiblemente lo utilizarían.
Se les pidió que seleccionaran las mejores ventajas de 
utilizar un canal de YouTube para mejorar sus habilidades 
de comunicación. Las tres ventajas más mencionadas 
fueron: toma poco tiempo ver un video, hay una amplia 
variedad de temas para escoger y paso mucho tiempo 
en YouTube, y me es fácil verlos.
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Tabla 2
Resumen de Resul-
tados 

¿Has tenido prob-
lemas de comu-
nicación debido a 
lenguaje técnico?

M u c h a s 
veces

 16.7%

Algunas vec-
es

 73.8%

Nunca

9.5%

¿Qué tanta utilidad 
puede un canal de 
YouTube?

Mucha Util-
idad

 47.6%

Utilidad

 47.6%

Poca o Nula

4.8%

¿Usarías un canal 
de YouTube para 
ver videos cuando 
quieras comunicar 
algo a un paci-
ente?

Def in i t iva-
mente Si

35.7%

P r o b a b l e -
mente Si 

59.5%

No

4.8%

Por último les preguntamos a los estudiantes cuál es 
su mayor influencia para transmitirles información a sus 
pacientes. El 47.6% mencionaron tomar como ejemplo el 
ver a sus profesores o tutores comunicarse con pacientes 
en ámbitos clínicos. El 26.2% mencionaron basarse en 
su sentido común para intentar transmitir información a 
sus pacientes.

Conclusiones
Es imperativo buscar nuevas formas de abordar el 
entrenamiento de nuestros alumnos en cuanto a 
comunicación interpersonal con pacientes. Después de 
esta investigación es posible afirmar que los estudiantes 
de medicina de nuestra institución reconocen esta 
necesidad y concuerdan con la implementación de 
nuevas herramientas.

Un canal de YouTube con videos cortos en los cuales se 
les ejemplifique informar a pacientes en lenguaje sencillo 
puede ser una estrategia innovadora para los alumnos 
del siglo XXI. La propuesta no es necesariamente utilizar 
el canal específico utilizado en este estudio, sin embargo 
este artículo sienta precedente para poder diseñar un 
canal específico para alumnos en un futuro.
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La tecnología en el proceso educativo en salud: 
desplazamiento o apoyo de funciones docentes

Arturo Gutiérrez/agutierrez@conacyt.mx/Conacyt, México 
Israel Martínez/adrianfile@gmail.com/UNAM,México 
Juan Pablo Nigenda Alvarez/jnigenda@itesm.mx/Tec de Monterrey,México (coordinador)

Objetivos

1. Identificar las ventajas y desventajas de la democ-
ratización de la información a los diferentes ámbitos 
de salud. ¿A medida que exista más información al 
alcance la sociedad, será menos necesaria la inter-
vención del profesionista?

2. Debatir sobre el uso de la tecnología en la educación 
médica como herramienta de apoyo. ¿Existe el ries-
go que los futuros profesionistas prefieran la versión 
digital del profesor al individuo presencial?

3. Capitalizar el manejo de la tecnología en favor de la 
salud. ¿Cómo potencializar el talento del profesor y 
profesional de la salud con la tecnología?

Imagen relacionada

Resumen
La contribución de la tecnología a diferentes áreas de la sociedad ha sido exponencial en los últimos años. La 
generación acelerada de conocimiento se está convirtiendo en un reto para las instituciones de educación 
superior. En el contexto de la salud, las herramientas tecnológicas al alcance de médicos, pacientes y docentes se 
diversifican cambiando los modelos de atención al paciente y formación de los futuros profesionales. Por una parte la 
democratización del conocimiento es una oportunidad para permear la educación a más públicos a menor costo, y en 
contraste es posible que se esté diluyendo aspectos de privacidad, necesidad de atención personalizada y existencia 
de ciertas profesiones que están siendo desplazadas por los medios. 

Palabras clave: Tecnología,  Educación, Tele salud, Telemedicina.
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Enriqueciendo con tecnología la entrega de 
guardia  de la Especialidad Médica de pediatría

Juan Pablo Nigenda Alvarez, Gabriel Vargas Duarte, Jorge A. Martínez Cardona 
Escuela Nacional de Medicina Tecnológico de Monterrey, México 
jnigenda@itesm.mx

Introducción
El uso de la tecnología en diferentes áreas de la 
sociedad es cada vez mayor, aunado a la accesibilidad 
a nuevos servicios y aplicaciones la contribución 
esperada puede ser  así mismo superior. Las entregas 
de guardia tradicionalmente se llevan a cabo en un 
recinto hospitalario en las primeras horas de la mañana: 
residentes y alumnos de la carrera de medicina se 
reúnen con tutores académicos  de la especialidad y 
comparten datos clínicos de pacientes internados; es 
sin duda la actividad más enriquecedora para el análisis 
detallado de cada paciente,  favoreciendo así  la mejora 
en la atención del mismo y fortaleciendo el aprendizaje 
de todos los involucrados de manera colaborativa. Hasta 
Enero de 2015 esta actividad se realizaba de manera 
individual en cada recinto hospitalario del sistema Tec de 
Monterrey, en el horario de 7:00 a 8:00 horas. En  febrero 
del 2015 se instalaron equipos de videoconferencia en 
las aulas del departamento de pediatría y se comenzaron 
enlaces entre el Hospital San José-Tec de Monterrey y el 
Hospital y Centro Médico Zambrano-Helión. Ahora cada 
sede expone los casos de  sus pacientes enriqueciendo 
la sesión de manera colaborativa con los profesores y 
residentes de ambos hospitales.

Desarrollo

Marco teórico 
El uso de la tecnología en educación nos obliga a abordar 
temas como e-learning, movile-learning, etc, acorde a 
Zea (2005), entendemos e-learning como eventos que 
involucran recursos digitales y tecnologías informáticas 
para mediar y potenciar situaciones de aprendizaje. 
En nuestro caso, durante el proceso de formación 
de médicos especialistas en pediatría se efectúan 
sesiones de entrega de guardia que son consideradas 
como parte indispensable para su desarrollo. Hemos 
buscado enriquecer estas sesiones mediante las 
videoconferencias, implementando la tecnología 
que funciona principalmente sobre comunicación IP. 
Coincidimos con Pastor (2005), quien señala que la 
sociedad de la información y del conocimiento está 
marcada por un sistema educativo híbrido basado 
en el uso de tecnología; nuestro proyecto se basa en 
potenciar ese proceso tan valioso académicamente para 
la educación en salud utilizando un esquema básico de 
conexion de dos puntos por medio de un sistema de 
videoconferencias.

Resumen
La tecnología sigue implementándose en diversas áreas de las actividades en la sociedad, en la educación en 
salud se ha usado tanto en la formación de médicos  generales como especialistas. Los usos documentados en 
nuestra institución varían desde dispositivos móviles con aplicaciones en evaluación y entrega de contenido, clases 
sincrónicas y asincrónicas usando plataformas web, e-portafolio, etc. Los esfuerzos de usar la tecnología como 
herramienta para robustecer el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la medicina  han avanzado conforme 
nuevos servicios y aplicaciones se desarrollan. En nuestro proyecto los médicos residentes de pediatría han 
implementado la videoconferencia como teleeducación a distancia para el concepto de entrega de guardia entre los 
hospitales de la institución. La sesión de  entrega de guardia ocurre diariamente en cada especialidad: los médicos 
residentes se reúnen en sus sedes hospitalarias (Hospital San José Tec de Monterrey y Centro Médico Zambrano 
Hellion) para analizar académicamente con sus profesores los casos de pacientes internados. Documentamos la 
experiencia con el uso de videoconferencias con la finalidad de atender, enriquecer y discutir los casos clínicos con 
los residentes de ambos hospitales mejorando así la experiencia educativa y la calidad en la atención del paciente.

Palabras clave: Guardias, Videoconferencia, Telemedicina, Educación a distancia.
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El concepto de telemedicina volvió a ser de interés de la 
comunidad cientifica dado los avances en la tecnolgía 
como la fibra óptica, telefonía digital, sistemas de 
video. La tendencia de la tecnología de abaratarse y el 
impacto del uso de la misma en el ambito de atención 
en salud se vera reflejado mayormente en la sociedad, 
así lo menciona (Martínez-Ramos,2009). En nuestra 
experiencia en educación, esta es la primera ocasión que 
usamos una variante de telemedicina, entre los rubros 
documentados por (Martínez-Ramos,2009) donde este 
recurso ha sido utilizado se encuentran:
• Anatomía Patológica
• Cardiología
• Endocrinología
• Dermatología
• Ginecología
• Oftalmología
• Otorrinolaringología
• Psiquiatría
• Aparato respiratorio
• Teleasistencia

En ninguno de los casos documentados se mencionan 
aspectos de sesiones de entrega de guardia en los 
procesos educativos, sin embargo se ha documentado 
también el uso de teleconferencias en los procesos de 
entrenamiento a personal de enfemería. 

El concepto de telemedicina es tán amplio que abarca 
desde la teleconsulta en tiempo real: un paciente se sienta 
frente a un televisor y un equipo de videoconferencia y 
es asistido por un enfermero experto y consultado por 
un médico especialista que se ubica a kilometros de 
distancia, la utilización de dispositivos médicos que 
capturan información del paciente para posteriormente 
ser transmitida en tiempo real o diferido a una sede 
donde se encuentra un especialista, quien interpreta 
estudios paraclínicos para enviar los resultados a una 
remota ubicación del paciente. La teleducación es otra 
de las aplicaciones de la telemedicina, favoreciendo así 
la capacitación sobre temas de salud que se brinda a los 
profesionales de ese rubro. Es frecuente que se toquen 
temas tales como campañas de vacunación o sesiones 
académicas de diversas especialidades médicas. 
Basados en la experiencia de la telemedicina se decidió 
implementarla en las sesiones de entrega de guardia, 
donde se discuten diferentes casos clínicos y se favorece 
la resolución de problemas de manera colaborativa.

En el desglose de tecnología usada, las hospitales San 
José Tec de Monterrey y Zambrano Hellion cuentan 
con servicio de intranet e interconexión a la red de la 
conexión al Tec de Monterrey, cableado estructurado 
que nos permiten contar con nodos de red con conector 
RJ45 y lo más importante contamos con equipos 
de videoconferencia que nos permiten realizar una 
conexión de suficiente calidad. Existen otras tecnologías 
como webex o skype que nos permiten realizar sesiones 
interactivas y sincrónicas pero la limitante de estas 
herramientas es la poca calidad que se logra en el sonido 
de ambiente.

Descripción de la innovación 
El proceso de entrega de  guardía sucede día a día en casi 
todos o en la mayoría de los hospitales, es una actividad 
académica donde un grupo de residentes y estudiantes 
de medicina se reúnen con los especialistas y profesores 
tutores en un aula para analizar académicamente los 
casos clínicos de los pacientes que se encuentran 
internados. El realizar una sesión de entrega de guardia 
conjunta entre dos hospitales favorece una mayor 
variedad de patologías a estudiar y permite el aprendizaje 
de manera colaborativa, mejorando consecuentemente 
la atención y seguridad en atención del paciente en los 
escenarios reales.
La calidad de la educación a distancia es equiparable 
a la educación presencial en términos de la asociación 
del conocimiento (Bates, 2005); el Tec de Monterrey 
cuenta en la ciudad de Monterrey Nuevo León con dos 
hospitales separados geográficamente. El departamento 
de Pediatría de la Escuela Nacional de Medicina decidió 
enriquecer el proceso de entrega de guardia con un 
sistema de comunicación  robusto para conectar ambas 
aulas: el aula del Hospital San José Tec de Monterrey y el 
aula del Hospital Zambrano Hellion. Al estar conectados 
por videoconferencia los temas que se exponen en 
un aula son retroalimentados por sus compañeros 
residentes y profesores del aula remota.

Proceso de implementación de la innovación
El proceso de la innovación ocurrió en dos etapas, la 
etapa inicial fue la implementación de las videollamadas 
con un equipo de videoconferencia instalado en un aula 
del Hospital San José, y el segundo equipo similar fue 
instalado en un aula del Hospital Zambrano Hellion dentro 
del Instituto de Pediatría. El proceso de implementación 
incluyó con la capacitación a los residentes sobre el uso 
del equipo.
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La especialidad tiene una duración de 4 años y 
actualmente cuenta con 43 residentes en su totalidad 
(incluye los R1,R2,R3 y R4). El proceso de capacitación 
se facilitó a los residentes de cada año y al coordinador 
de la especialidad. 
La segunda etapa consistió en el uso  del equipo para 
lo planeado, para ello se dio seguimiento la primer 
semana para corroborar que los involucrados realizaran 
los pasos correctamente para la adecuada operación 
de la plataforma. Los primeros días se presentaron 
algunos inconvenientes en la  operación de los equipos 
que fueron corregidos por el personal responsable, 
requiriéndose reentrenamiento a los residentes y 
profesores involucrados en el manejo técnico de la 
videoconferencia. Superada la fase de aprendizaje todo 
ha transcurrido sin contratiempos.

Evaluación de resultados
En esta primera etapa del proyecto se aplicó una 
encuesta entre residentes y profesores involucrados 
en el proceso de entrega de guardia. El programa 
cuenta actualmente con 43 residentes, de los cuales 
21 se encontraban rotando en los hospitales del Tec 
de Monterrey al momento de la implementación del 
proyecto y a quienes se dirigió la encuesta, los otros 
22 se encontraban rotando en los hospitales sedes de 
la especialidad en SSNL y no fueron incluidos por esta 
razón. En esta encuesta se preguntó a los residentes 
involucrados si consideran que el estar expuestos a 
más casos clínicos de ambos hospitales representa un 
beneficio académico para ellos. De los 21 residentes 17 
respondieron la encuesta aplicada, a la pregunta sobre 
si consideran que conocer y discutir los casos clínicos 
del hospital donde no están rotando enriquece su 
entrenamiento contestaron tal cual se indica en la figura 1. 

Figura 1: Alumnos que ven positivo el conocer ambos 
casos clínicos.

Conclusiones
En la educación virtual, el tutor está siempre presente 
en el aula, y es precisamente por ello por lo que 
apostamos por una presencia activa, generadora de 
aprendizajes significati- vos, colaboradora, motivadora  
(Ugaz, 2005), es por ello que el uso de las tecnologías 
para mejorar la experiencia del aprendizaje es cada día 
mayor, herramientas de uso genérico de comunicación 
bidireccional se vuelven muy atractivas en cuanto 
le dan un orden y sentido en un tema específico e 
importante como lo es la entrega de guardia. En esta 
ocasión mostramos los resultados de pediatría, una de 
las 16 especialidades con las que cuenta el sistema 
Multicéntrico de Residencias Médicas SSNL-Tec de 
Monterrey.  En percepción de los estudiantes el contar 
con una videollamada entre ambos  hospitales para  
compartir y discutir sobre los casos clínicos a los cuales 
se enfrentaron durante la guardia de ambos hospitales 
enriquece de manera considerable su proceso formativo.
El im.pcto del uso de la tecnología como potenciador 
de la colaboración es evidente, el poder enlazar dos 
eventos que ocurren en sitios distantes y que durante el 
evento se puedan retroalimentar de una manera positiva 
genera un ambiente enriquecedor para el alumno. 
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Objetivos
1. Plantear el momento formativo más adecuado para 

incorporar la simulación clínica en la educación 
médica. ¿En qué momento de la formación se debe 
utilizar la simulación clínica? ¿Tiene sentido entrenar 
a los estudiantes cuando ya se encuentran en el 
internado?

2. Identificar los mecanismos utilizados para ofrecer 
realismo en los entrenamientos ¿Será posible 
recrear los escenarios en forma realista para que los 
docentes y los alumnos puedan interactuar con los 
modelos como si fueran pacientes reales?

3. Determinar si es posible desarrollar otras 
competencias además de las procedimentales 
utilizando simulación clínica: ¿Cómo se puede 
entrenar en aspectos de profesionalismo, calidad y 
seguridad del paciente en un ambiente simulado? 
¿Qué prácticas se están aplicando en cada contexto 
educativo?

Imagen relacionada

Resumen
La simulación médica es la técnica mediante la cual se diseñan situaciones o escenarios clínicos donde el estudiante 
puede poner en práctica sus conocimientos teóricos mediante la aplicación del razonamiento crítico a través del 
desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes. No se trata únicamente de utilizar tecnologías de punta, sino de la 
implementación de un método educativo que les permite practicar con la posibilidad de equivocarse sin consecuencias 
reales, definir roles en un equipo de trabajo, mejorar su capacidad de respuesta asertiva y autoevaluar sus áreas de 
oportunidad. Tratando de evitar los errores críticos y de enseñar y evaluar competencias médicas en un ambiente 
seguro y controlado, la simulación médica ha aportado una diferencia sustancial a los métodos actuales de enseñanza-
aprendizaje. El proceso de simulación podría considerarse como un entrenamiento, no solo de procedimientos y 
habilidades clínicas individuales sino que además permite la oportunidad de desarrollar y evaluar conceptos como 
profesionalismo, liderazgo, trabajo en equipo y aspectos de calidad y seguridad del paciente. Sin embargo, aún 
existe resistencia para incorporar en el currículo espacios para el entrenamiento con simulación, puesto que algunos 
consideran este método poco realista o difícil de trasladarlo a los contextos clínico-hospitalarios ante el alumnado.

Palabras clave: Simulación, Seguridad, Calidad, Atención.
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Introducción
La creciente necesidad de transmitir una cultura de 
seguridad al paciente y de promover la calidad en 
la atención clínica,  han favorecido el empleo de la 
simulación en las ciencias médicas. Esta técnica de 
enseñanza, replicando situaciones y escenarios clínicos 
en ambientes realistas, pretende acercar la teoría y la 
simple observación a la práctica personalizada de las 
competencias, según Akaike et al (2012).
No se trata solamente del uso de tecnologías de 
punta, puesto que los equipos y materiales con los que 
cuente cada Institución variarán según su capacidad de 
adquisición o de sus propios modelos de enseñanza, 
sino de la aplicación de técnicas estandarizadas y 
validadas de enseñar y evaluar al estudiante, en 
otras palabras, simulación es toda aquella práctica 
de destrezas básicas, intermedias o complejas, en 
modelos anatómicos simples, simuladores robotizados 
de paciente humano, etc., en las que se evaluará una 
competencia o conocimiento determinado, de lo cual 
se dará una retroalimentación como parte fundamental 
del razonamiento clínico, siendo esto último lo más 

enriquecedor no solo para definir las áreas de oportunidad 
que cada alumno debe plantearse sino para consolidar 
todas las acciones de prevención, seguridad y atención de 
calidad al paciente (McGaghie, 2011).

Desarrollo

Marco teórico 
La historia de la simulación data de hace más de cien 
años con la aviación, donde se analizaban fallas técnicas 
y humanas posterior a un siniestro. Mediante  cabinas 
de vuelo, talleres de observación de fallas mecánicas 
simuladas, etc., tanto ingenieros y técnicos como los 
pilotos y demás tripulación cumplían horas de práctica. 
La marina de Estados Unidos utilizó el primer simulador 
de vuelo al que llamaron Whirlwind (Rubio, 2012).
En el área de la salud, los primeros simuladores fueron 
los llamados Resusci-Anne,  origen de varios maniquíes 
que se utilizan en la actualidad. Este modelo fue creado 
en los años 60´s por el empresario noruego dedicado a 
la creación de juguetes, Asmund Laerdal, con la finalidad 
de ayudar a los médicos a comprender y practicar la 
respiración de boca a boca. 

Resumen 
En la enseñanza médica, la simulación se define como la técnica por medio de la cual se puede diseñar escenarios 
para evaluar, modificar o revertir una situación clínica, aportando al estudiante la destreza y capacidad de respuesta 
asertiva, aprendizaje de aciertos y errores mediante la aplicación de filtros y protocolos de calidad y seguridad al 
paciente en un entorno realista pero totalmente controlado.
Anualmente, se reportan miles de casos de errores en la práctica médica en cuyo origen se involucran tanto aspectos 
humanos como  técnicos, de estos eventos que comprometen la seguridad del pacientes un porcentaje importante 
culmina en fallecimientos, por lo que en la actualidad existen programas intensivos de prevención de errores y 
mejora a la seguridad al paciente.
Tratando de evitar los errores críticos así como de enseñar y evaluar competencias médicas en un ambiente seguro, 
es que la Simulación Médica ha aportado una diferencia sustancial a los métodos actuales de enseñanza-aprendizaje 
además de representar un método de control de calidad en los procesos educativos clínicos y médico-quirúrgicos.

Palabras clave: Simulación, Seguridad, Calidad, Atención.
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Podía simularse una obstrucción de la vía aérea y 
entonces había que realizar hiperextensión del cuello 
para ventilarlo con éxito.  Posteriormente con la evidencia 
del masaje cardíaco, se le agregó un resorte en la 
parte interna del tórax para que se pudieran practicar 
las compresiones, empezando así a practicarse pasos 
del “ABC” dentro del contexto del  RCP  (Rubio, 2012) 
(Cooper, 2008).
Actualmente la simulación no es una técnica donde 
solo se evalúan competencias procedimentales o de 
juicio clínico, sino que también debe integrar aspectos 
de seguridad al paciente, ya que bajo el principio de 
no maleficencia, esta técnica se vuelve la oportunidad 
idónea para practicar repetidamente el mismo 
procedimiento o incluso cometer errores, sin causar 
repercusiones reales. De los errores cometidos en la 
práctica simulada también se aprenderá, puesto que en 
la retroalimentación no solo se analizarán los aciertos, 
sino que se abordaran métodos alternos para la solución 
correcta de las situaciones clínicas planteadas (Ruiz, 
2012).
La base en la que se sustenta la seguridad clínica se 
determina por la OMS (organización Mundial de la 
Salud) en la Alianza Mundial para la Seguridad del 
Paciente creada en 2004, en la que se establecen las 
directrices para llevar a cabo las estrategias idóneas para 
aumentar la seguridad al paciente, tales como la higiene, 
prevención y manejo de infecciones, la notificación de 
sucesos adversos, la práctica de una comunicación 
efectiva, entre otras (Ellis, 2009).
Otro pilar en el tema de seguridad al paciente es la 
Joint Commission International quien ha formulado una 
serie de metas para lograr una atención de calidad, 
previniendo errores o daños en los diferentes procesos 
de la atención médica mediante el establecimiento 
de propósitos a lograr con estas acciones. (Joint 
Commission International, 2015).
Hay situaciones en el ambiente clínico que suceden de 
manera automática, es decir, que se dan como un acto 
puramente técnico, dejando de lado los aspectos de 
seguridad y calidad. Cuando las acciones del personal 
de salud pierden este cuidado es cuando acontecen 
los eventos adversos. Las infecciones nosocomiales, 
las medicaciones erróneas, los incidentes en la escena 
clínica, entre otros, son consecuencia del poco o nulo 
seguimiento de protocolos o estándares de seguridad; la 
ausencia de lavado de manos, una asepsia inadecuada, 
indicaciones poco claras, los dispositivos médicos en 
desorden, etcétera son evidentemente circunstancias 
que por desconocimiento, impericia o incluso negligencia 

pudieran desencadenar las consecuencias antes citadas.
La seguridad clínica implica entonces una práctica libre 
de errores o daños evitables, lo que supone desarrollar 
un sistema encaminado a reducir la probabilidad de 
aparición de fallos del propio sistema, de errores 
humanos y de la capacidad de detección oportuna de 
los mismos, para aminorar sus consecuencias (World 
Health Organization , 2015).
Por todos estos antecedentes, las Escuelas y Facultades 
de Medicina están implementando la cultura de la calidad 
en la atención médica de diversas maneras, ya sea en 
materias del plan de estudios propiamente, con prácticas 
simuladas, con proyectos de investigación en el tema, 
etc., de manera que desde la etapa de estudiante se logre 
concientizar al personal de salud en la forma correcta 
de hacer las cosas. Específicamente la herramienta 
de la simulación, viene a conferir un valor agregado, 
ya que la adquisición de competencias, especialmente 
las técnicas, influirá de forma positiva en la atención 
sanitaria y por ende en la seguridad del paciente.

2.2 Descripción de la innovación 
A lo largo de tres años el Departamento de Simulación 
Clínica observó y detectó una serie de eventos o 
situaciones de mal praxis en los escenarios clínicos que 
se diseñan para estudiantes principalmente de pregrado, 
situación que definitivamente refleja una carencia de 
buenas prácticas, por lo que se pretende inculcar la 
cultura de calidad y seguridad al paciente desde la 
formación en pregrado. 
Por estas observaciones y con el objetivo de establecer 
parámetros o estándares de calidad y seguridad en la 
atención clínica desde el principio educativo, se diseñó 
la “Rúbrica de evaluación de estándares de calidad y 
seguridad del paciente mediante simulación”, basada 
en las metas internacionales de la Joint Commission 
International así como en los estatutos de la AMFEM 
(Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de 
Medicina) modificando ciertos aspectos de índole 
hospitalario, quirúrgico, etc., y trasladándolos al ambiente 
clínico educativo (Anexo 1).
Nuestra rúbrica consta de dos grandes secciones a 
evaluar: calidad en la atención médica y seguridad al 
paciente. Cada una de estas, se divide a la vez en varias 
metas con sus respectivos elementos evaluables, que a 
continuación se mencionan:
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1 Seguridad del paciente
1.1 Identificación del paciente: lograr que las acciones 
terapéuticas y diagnósticas que realiza alumno 
correspondan al paciente correcto, mediante los 
siguientes elementos evaluables

1.1.1 Se corrobora la identidad del paciente al iniciar el 
abordaje

1.1.2 Se corrobora en voz alta el nombre del paciente 
antes de interpretar estudios diagnósticos.

1.2 Comunicación efectiva: el alumno emisor comunique 
de manera  clara, completa y utilizando el lenguaje 
médico correcto y el alumno receptor corrobore dicha 
información, por medio de los siguientes elementos 
evaluables 

1.2.1 El emisor (líder) da la orden/ indicación clara y 
completa

1.2.2 El receptor confirma la orden/indicación

1.2.3 Se registra la orden/indicación

1.3 Prevención de errores de medicación: verificar 
que  alumno  administre de forma correcta y confirme el 
medicamento adecuado y conforme a las necesidades del 
paciente. Los elementos evaluables para este punto son  

1.3.1 El alumno pregunta medicación previa y previene 
interacciones medicamentosas.

1.3.2 Se corrobora  el medicamento  con el líder  

1.3.3 Se confirma la aplicación del medicamento

1.4 Reducción del riesgo de infecciones: el alumno 
toma las acciones pertinentes para evitar la transmisión 
de agentes patógenos, manejo adecuado de residuos 
peligrosos biológico-infecciosos. 

1.4.1 Realiza higiene de manos en los 5 momentos con 
la técnica adecuada

1.4.2 Uso de guantes o barreras de protección

1.4.3 Manejo adecuado de RPBI

1.5 Reducción de riesgo de incidentes en la escena 
clínica, que los alumnos realizan procedimientos con 
un manejo adecuado y hábil de los equipos, evitando 
lesiones, fallas de los dispositivos, cuidando incluso su 
propia seguridad.

1.5.1 El alumno regresa materiales y dispositivos al sitio 
adecuado

1.5.2 El alumno maneja adecuadamente los 
punzocortantes

1.5.3 El alumno evita conexiones, extensiones de 
dispositivos o elementos que entorpezcan su campo de 
trabajo y deambulación 

2 Calidad en la atención médica
2.1 Trabajo en equipo, los alumnos asuman 
responsablemente un rol activo, que realice cada uno 
los procedimientos inherentes a su rol, en un ambiente 
respetuoso, manteniendo la proactividad y en caso 
necesario sugerir mejores acciones en beneficio del 
paciente.

2.1.1 Se establecen roles de trabajo desde el inicio del 
abordaje

2.1.2 Cada alumno siguió su rol realizando las acciones 
correspondientes

2.1.3 Si se detecta una falla, cualquier miembro del 
equipo sugiere, corrige, etc.

2.2 Trato digno, los alumnos deben adoptar y 
mantener siempre una actitud de respeto hacia el 
paciente y su entorno,  considerando el aspecto bioético 
a pesar de ser una simulación, los elementos evaluables 
para el logro de esta meta son:

2.2.1 El alumno se dirige al paciente/familiares de 
manera respetuosa

2.2.2 El alumno cuida aspectos de privacidad del 
paciente

2.3 Continuidad de la atención del paciente: se pretende 
que no limite sus acciones al escenario simulado y su 
resolución, sino que genere las recomendaciones  y o 
planes de acción para su seguimiento futuro, a través de 
los elementos evaluables: 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

870

Innovación Académica en Salud

2.3.1 Se establece un plan de cuidados una vez 
estabilizado el paciente (cirugía, interconsulta, referencia, 
etc.)

2.3.2 El alumno puede realizar un resumen clínico 
con la verificación de datos relevantes: paciente y 
dx correctos, antecedentes, alergias, admón. De 
medicamentos, etc.

Condiciones de aplicación de la Rúbrica:
1.-Que los alumnos estén cursando el quinto y sexto año 
de la carrera de medicina, debido a que en esta etapa ya 
cuentan con un mayor acervo de conocimientos y han 
rotado por diversos servicios clínicos u hospitalarios.
2.- Las observaciones se realizan en casos clínicos 
de emergencias tanto de adultos como pediátricos, en 
un escenario con un maniquí robotizado de paciente 
humano, equipo, dispositivos, medicamentos y otros 
insumos en relación directa con el manejo del caso. 
Cabe mencionar que se dotó de todo lo necesario para 
cumplir las metas descritas en la Rúbrica.
La forma de evaluación es mediante observación directa, 
a través de la cámara de Gessel u observatorio así como 
el análisis de videograbaciones de los casos simulados 
aplicados en estudiantes de pregrado de diversas 
disciplinas.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
En la etapa de diseño se creó una rúbrica de evaluación 
que abarcaba aspectos de seguridad del paciente, de 
acuerdo a las Metas Internacionales de Seguridad 
del Paciente establecidas por JCI. Al aplicar la rúbrica 
surgieron ciertas áreas de oportunidad  como la falta 
de especificidad de ciertos elementos evaluables y falta 
de cobertura de aspectos de calidad de la atención 
clínica. Para suplir estas necesidades se amplió nuestro 
instrumento de evaluación orientándolo hacia aspectos 
relacionados con calidad de la atención clínica, de 
acuerdo a los estatutos de la AMFEM, resultando como 
producto final la rúbrica previamente descrita. 
A lo largo de los tres meses de observación a través de 
la cámara de Gessel o en algún punto del laboratorio 
de simulación se observó de manera directa, y 
posteriormente a través de los videos de dichos 
simulacros para corroborar información de las conductas 
y acciones que los estudiantes llevaban a cabo en 
el abordaje de la práctica. Previo a iniciar los casos 
simulados se les mencionó que además de sus objetivos 
de estudio a evaluarse desde el punto de vista de 
conocimientos o destrezas, se evaluarían la aplicación 
del conocimiento de aspectos relacionados con  calidad 
de la atención clínica y seguridad del paciente. 

La forma de evaluación que se empleó fue en escala 
nominal en los que se marcó como elemento evaluable 
cumplido si el alumno realizaba lo establecido y descrito, 
no cumplido si no lo hacía y no aplica, en caso de que el 
elemento evaluable no se contemplara dentro del diseño 
del caso simulado. 
Finalmente se contabilizaron los elementos evaluables 
por meta para cada simulacro, llegando a resultados 
demostrativos de una práctica con muchas áreas de 
oportunidad para el enfoque de esta rúbrica.

2.4 Evaluación de resultados

Los resultados se obtuvieron mediante la observación 
directa de los casos y con apoyo de las videograbaciones 
de los mismos. En la Figura 1, se muestran los promedios 
por meta de los nueve casos analizados, tomando en 
cuenta que la calificación mínima aprobatoria es de 70.

Figura 1. Promedios obtenidos por meta.

De manera general no se generaron promedios 
aprobatorios para ninguna de las metas, encontrando 
que la meta con mejor calificación fue la de trato digno 
(calificación = 66.7), probablemente debido a que los 
alumnos de esta etapa formativa ya están en contacto 
con pacientes y cuentan con los principios bioéticos y 
de profesionalismo. Las metas de identificación del 
paciente y trabajo en equipo (calificación 61.9, para 
ambas) fueron las que siguieron en puntaje, de éstas la 
última mencionada se relaciona con el modelo educativo 
de la Escuela de Medicina (que fomenta el trabajo 
colaborativo y la participación proactiva de los alumnos). 
Por otro lado el promedio obtenido más bajo fue en la 
meta de reducción del riesgo de incidentes en la escena 
clínica (calificación =4.4), es probable que haya sido 
consecuencia de factores como el estrés o el enfoque 
a la resolución del caso desde el punto de vista clínico.
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Conclusiones
Posterior a la recolección, revisión, análisis e 
interpretación de los resultados conforme a la aplicación 
de la Rúbrica, se llegó a estas conclusiones:
• Considerando un enfoque asistencial centrado en el 

paciente y su familia aunado al entorno académico 
centrado en el alumno que pretende nuestra Escuela 
de medicina, se desarrollará una    cultura de calidad 
y seguridad del paciente desde la etapa de pregrado 
lo que tendrá como resultado una atención médica 
segura. 

• Es evidente el buen desempeño en términos clínicos, 
sin embargo este no es equiparable a la evaluación 
de aspectos de calidad y seguridad, lo que nos 
muestra un área de oportunidad en el programa para 
lograr la educación médica integral.  

• Es importante promover dentro del programa 
académico la enseñanza, entrenamiento y 
evaluación de aspectos relacionados con seguridad 
del paciente y calidad clínica, desde las etapas 
formativas más tempranas, puesto que se da por 
hecho que en la etapa clínica de la carrera ya se 
cuenta con preparación en este tema, sin embargo 
los resultados de la Rúbrica reflejaron lo contrario.

Se continuará con la aplicación de dicho instrumento para 
seguir valorando estos aspectos y de ser necesario se le 
realizarían más modificaciones que fuesen pertinentes al 
entorno educativo.
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Introducción
La formación de profesionales en Ciencias de la Salud 
tiene como finalidad última la salud y bienestar de las 
personas y la comunidad. Los alumnos requieren 
desarrollar gradualmente competencias clínicas para 
conocer, prevenir y diagnosticar los problemas de salud 
de los pacientes, así como tomar decisiones para su  
tratamiento y recuperación. 

Este proceso de formación clínica tradicionalmente se 
basa en observar, imitar y asistir al experto mediante una 
inmersión profunda en actividades clínico-asistenciales. Sin 
embargo, hoy en día se considera que estas acciones son 
insuficientes, dada la creciente complejidad de los procesos 
de atención clínica, cada vez más costosos, saturados y 
con estándares de calidad y seguridad más altos.
Se requieren nuevas estrategias que ayuden al 
estudiante a perfeccionar sus habilidades  y lograr un 
mejor abordaje de los problemas del paciente en un 
ambiente protegido, que capitalice los recursos de 
aprendizaje móvil para propiciar un ambiente dinámico, 
interactivo y retador.

Desarrollo

Marco teórico 
La aplicación del conocimiento médico, el razonamiento 
clínico y la toma de decisiones son elementos 
fundamentales de la práctica médica. Eva (2005), define 
el razonamiento clínico como una herramienta que hace 
posible generar una lista diferencial de diagnósticos 
relevantes y aplicar un algoritmo diagnóstico adecuado, 
ponderando cada diagnóstico en términos de su 
probabilidad relativa.
Facione & Facione (2008), interpretan el juicio clínico a 
partir de la definición de pensamiento crítico aplicada al 
ámbito de la salud. Así, lo definen como el proceso que 
se usa para hacer un juicio acerca de qué creer y qué 
hacer respecto a los síntomas que presenta el paciente, 
a fin de establecer un diagnóstico y recomendar un 
tratamiento.    Estos autores afirman que para elaborar 
un juicio respecto a qué creer y qué hacer, el clínico 
debe:

Resumen
El razonamiento clínico y en particular, la habilidad para diagnosticar los problemas de salud del paciente, son 
dos aspectos fundamentales de la formación médica. La enseñanza y aprendizaje de dichas competencias es un 
proceso complejo, más aún en el contexto del servicio de Emergencias, donde la atención oportuna y efectiva es 
crucial para preservar la vida del paciente.
En este trabajo se presenta una estrategia innovadora para el desarrollo de estas habilidades, que se logra mediante 
una combinación creativa y dinámica de casos clínicos, dispositivos móviles y otros recursos didácticos.
La experiencia se llevó a cabo en una escuela de Medicina y hospital privados en Monterrey, México, con alumnos 
de 6° año de Medicina. La experiencia se documentó con base en la observación no-estructurada de las sesiones 
de trabajo y el análisis de las reflexiones elaboradas por los estudiantes.
Se logró la creación de un entorno amigable, interactivo y flexible, donde los alumnos se sintieron cómodos y 
en libertad para aprender. Se concluye que la educación clínica, tradicionalmente basada en la observación del 
experto, puede escalarse hacia nuevos escenarios que capitalizan las tecnologías para estimular la colaboración, el 
pensamiento crítico y la meta cognición en estudiantes próximos a graduarse.

Palabras clave: Razonamiento diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Juicio clínico.
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a. Tomar en cuenta el carácter peculiar de los síntomas 
que presenta el paciente (evidencia).

b. Considerar el estado actual de la salud y 
circunstancias de vida del paciente (contexto).

c. Usar el conocimiento y las habilidades adquiridas en 
su entrenamiento (conceptos y métodos).

d. Anticipar los efectos probables del tratamiento 
elegido (evidencia y criterios).

e. Monitorear las eventuales consecuencias de 
la atención médica proporcionada (evidencia y 
criterios).

El profesor clínico requiere enseñar a los estudiantes 
estos procesos, mismos que él como experto, a menudo 
realiza de manera “automática” o “inconsciente”. 
Una parte importante de dicho expertise se refiere 
específicamente, de acuerdo a Eva (2005), a ser capaz 
de establecer cuáles son los diagnósticos diferenciales 
más probables y cómo se ha llegado a alcanzarlos, 
incorporando las variables propias del contexto clínico 
en el que el paciente recibe la atención médica.
Para repensar la forma en que tradicionalmente se han 
enseñado estas habilidades en la educación médica, 
conviene tener presente que en la actualidad tanto 
los procesos de atención a la salud como los modelos 
educativos poco a poco se han visto rebasados por las 
innovaciones tecnológicas disparadas por el amplio 
acceso a nuevas tecnologías que facilitan la movilidad e 
interconexión de las personas.
Un ejemplo de ello es el concepto de m-Health o Mobile 
Health, el cual según El Global Observatory for eHealth 
(2011), se define como  “la práctica médica y de salud 
pública con el apoyo de los dispositivos móviles, como 
teléfonos inteligentes, dispositivos de monitorización 
de pacientes, asistentes digitales personales y otros 
dispositivos inalámbricos”, los cuales desempeñarán un 
papel mucho más importante en el proceso de enseñanza 
para la preparación de estudiantes del área de la salud. 
Es importante entonces replantear el futuro en la 
formación de profesionales de la salud, para dar cabida 
a la utilización de nuevas herramientas tanto en las 
actividades educativas como en el propio proceso 
de atención a la salud, todo ello como parte de las 
competencias que los profesores y los alumnos deben 
desarrollar para enfrentar el entorno cambiante que 
caracteriza a las sociedades del siglo XXI (ANUIES, 
2004).

Descripción de la innovación 
La innovación consistió en desarrollar una estrategia para 
la integración de competencias clínicas en un entorno 
amigable e interactivo, centrado en el paciente. El profesor 
combinó de manera dinámica tres componentes: casos 
clínicos, dispositivos móviles y otros recursos didácticos, 
según se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Estrategia para el desarrollo de habilidades 
diagnósticas con uso de dispositivos móviles

Componente Descripción

1) Casos clínicos Retos diagnósticos a partir de la 
reconstrucción de historias de 
pacientes reales.

2) Dispositivos móviles Uso de Tablet, Smartphone y 
aplicaciones como Socrative, 
Kahoot!, iTriage y Resuscitation, 
para reforzamiento y profun-
dización de contenidos.

3) Recursos narrativos Ejercicios para estimular la re-
flexión y la metacognición, como  
“Querido Diario”  y “EMIS 1”.

Esta experiencia se documentó con base en la 
observación no-estructurada de 3 sesiones por grupo, 
incluyendo cuatro grupos, entre Abril y Junio de 2015.
La importancia de la innovación radica en que los 
alumnos participantes están muy próximos a cursar 
el servicio social, periodo en el que deberán atender 
pacientes y tomar decisiones muchas veces sin apoyo 
de recursos diagnósticos, por lo que es vital consolidar 
lo más posible su juicio clínico.
Proceso de implementación de la innovación
Esta experiencia se desarrolló en la Sesión de Discusión 
de Casos Clínicos de la rotación de Emergencias, con 
alumnos de 6° año de la carrera de Médico Cirujano 
del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Los 
alumnos participan en grupos de 4 a 6 alumnos durante 
diez sesiones, de lunes a viernes, durante una hora y 
media diaria. Se documentó la implementación de estas 
sesiones con cuatro grupos de alumnos, en el periodo 
comprendido entre Abril y Junio de 2015.
En las sesiones se observó que el profesor combinó de 
manera flexible y dinámica, sin un orden preestablecido,  
de casos clínicos, dispositivos móviles y recursos 
narrativos, en respuesta a las necesidades de aprendizaje 
y oportunidades de enseñanza que emergían en cada 
sesión.  A continuación se describe cada uno de dichos 
elementos.
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a. Casos clínicos. Estos funcionaron como columna 
vertebral de las sesiones observadas. No hay 
temas preestablecidos, sino casos de pacientes 
en torno a los cuales se aprenden habilidades de 
diagnóstico y se refuerzan o profundizan contenidos 
relacionados con el padecimiento en cuestión. 
El caso presentado debía ser de algún paciente 
real, internado el día o la noche anterior a la sesión, 
conocido únicamente por el alumno que lo propone. 
La descripción inicial del caso debía incluir sólo 
tres datos: edad, sexo y motivo de consulta, 
en palabras de paciente (por ejemplo: paciente 
femenino, 38 años, “me duele mucho la espalda”). 
Esto a diferencia de la forma convencional, que 
típicamente incluye una presentación electrónica, 
con todos los datos debidamente ordenados e 
ilustrados con imágenes.Los casos se presentaban 
en forma vivencial, ya que el alumno que propone 
el caso debía responder a las preguntas de sus 
compañeros tal como respondió el paciente, sin 
agregar o eliminar información,  respondiendo con 
un “no sé” en caso necesario.Una vez planteado el 
motivo de consulta expresado por el paciente real, el 
profesor iba planteando  secuencialmente diversos 
retos clínicos, que se describen a continuación. 
Primer reto: Diagnósticos diferenciales. El profesor 
solicitaba integrar una lista de 20 a 30 posibles 
diagnósticos a partir únicamente del motivo de 
consulta expresado por el paciente, mismos que el 
profesor registra en una hoja. Invitaba a los alumnos 
a expresar todo lo que podría “pasar por su cabeza” 
en el par de minutos que les tomaría llegar hasta 
donde está el paciente. A medida que se generaba 
el listado, el profesor retroalimentaba y cuestionaba 
al grupo sobre el orden que siguieron para generar 
ese listado. Utilizaba ejemplos y analogías de la vida 
cotidiana para ilustrar la necesidad de seguir un orden 
(por ejemplo, por aparatos y sistemas). Los orienta 
a clasificar los diagnósticos en grandes categorías. 
Destaca la importancia de este listado con frases 
como “si no lo tienes en el radar, no lo consideras”.  
Segundo reto. Diagnóstico presuntivo. Los alumnos 
interrogaban al compañero que propuso el caso 
como si él fuera el paciente, y él respondía con base 
en los datos proporcionados por el paciente real, sin 
modificar nada. El profesor estimulaba a los alumnos 
a realizar el interrogatorio en forma ordenada, 
desde el padecimiento actual, antecedentes 
patológicos, antecedentes no patológicos, para 
luego considerar hallazgos en la exploración física, 
resultados de estudios de laboratorio y/o gabinete.  
 

Los conducía a reconstruir la situación con los datos 
disponibles, generando una historia que tenga sentido.  
Tercer reto. Toma de decisiones.  Al finalizar la sesión, 
el profesor conducía al cierre del caso solicitando a 
los alumnos que establecieran el diagnóstico final 
que le darían al paciente así como tomar la decisión 
de internar al paciente o darlo de alta.

b. Dispositivos móviles. El profesor “entraba y salía” del 
caso cuando detectaba la necesidad de repasar o 
evaluar conocimientos previos. Para tal efecto, hizo 
uso de aplicaciones como Akinator, Socrative. Kahoot!, 
iTriage y Resuscitation. Todas ellas se pueden usar 
con facilidad en dispositivos móviles (laptop, tablet 
o smartphone) y se proyectaban con facilidad, sin 
necesidad de conectar y reconectar equipo, con el 
Apple Tv. Las aplicaciones usadas en las sesiones 
que se observaron se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Aplicaciones para dispositivos móviles
Aplicación Descripción

Akinator, the web 
genie!

http://en.akinator.com/

Juego en Internet, con aplicación para 
dispositivos móviles, en el que se debe 
adivinar el personaje seleccionado 
mediante preguntas y respuestas. 

Socrative
http://www.socrative.
com/

Programa para evaluar conocimientos a 
través de exámenes rápidos, cuestionarios 
y juegos. 

Kahoot
https://kahoot.it

Servicio de encuestas y quizzes en línea. 
Los alumnos responden desde su Tablet o 
Smartphone. 

iTriage
h t t p s : / / w w w .
itriagehealth.com/

Aplicación orientada al apoyo clínico en 
el proceso de atención al paciente, con 
enfoque en el diagnóstico diferencial 
e identificación de las principales 
características de las enfermedades, así 
como la situación clínica de los pacientes. 

Resuscitation!
http:/ /emgladiators.
com/resus/

Juego de simulación que presenta 
escenarios para el manejo de pacien-
tes en Urgencias.  Califica las acciones 
emprendidas en una gama que va desde 
acciones innecesarias, esperadas, críticas 
y potencialmente dañinas.

Por ejemplo, se usó la aplicación Kahoot!, con el 
propósito de que los alumnos repasen temas selectos y 
tomen decisiones rápidas bajo presión. Usando tablets o 
smartphones, los alumnos accesan con el PIN number 
que generó el profesor y eligieron un apodo. En una 
de las sesiones el profesor aplicó un examen de 50 
preguntas de Emergency Care, en inglés. 
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Cada pregunta les daba 4 opciones de respuesta, 
con 30 segundos para responder. El sistema les daba 
retroalimentación inmediata, misma que el profesor 
proyectó en la pantalla mostrando un ranking de mayor a 
menor puntuación obtenida por los alumnos.
c. Recursos narrativos. En ocasiones muy puntuales, 

el profesor solicitaba a los alumnos que le explicaran 
algún concepto como si fuera EMIS 1,  para propiciar 
que reformularan sus ideas de manera clara y precisa, 
con el supuesto propósito de ir documentando 
un manual para estudiantes de primer año. 
Otro recurso era el de Querido Diario, que el profesor 
usaba para estimular a los alumnos a tomar nota de 
las “perlas de conocimiento” aprendidas en la sesión.

Evaluación de resultados
Los alumnos tuvieron una percepción positiva de la Sesión 
de Discusión de Casos Clínicos, según lo  expresaron 
en las reflexiones y retroalimentación entregadas como 
actividad final de  la rotación.
Respecto al ambiente, los alumnos coinciden en que se 
logró un ambiente de aprendizaje relajado, no punitivo, 
respetuoso y de colaboración. Un ejemplo de estas 
reflexiones es el siguiente:  
 “En una clase donde nos reímos, nos divertimos y 
además aprendemos de la experiencia de un profesor 
excelente, el aprendizaje se absorbe como esponja. 
No solamente en cuanto a la parte teórica médica, sino 
también en lo práctico y secretos que nadie más te diría 
que nos serán útiles en el servicio social.”
Respecto al uso de dispositivos móviles y diversas 
aplicaciones, los alumnos percibieron que hacían la 
clase interactiva, que les ayudaba a mantener la atención 
y a ejercitar sus habilidades en un ambiente virtual. Un 
ejemplo de estas reflexiones es el siguiente:
“Las diversas herramientas que se usan….permiten 
hacer más interactiva y menos monótonas las sesiones…
el hecho de que una máquina evalúe tus acciones como 
vitales o innecesarias e incluso dañinas brinda mucha 
retroalimentación a tu juicio clínico.”
Respecto a la evaluación, los alumnos valoraron el recibir 
retroalimentación sobre sus conocimientos y habilidades. 
Un ejemplo de estas reflexiones es el siguiente:
 “Es una manera de valorar qué tanto sabes y qué tan 
bien llevas a cabo el manejo del paciente, pero además 
de una manera en que no sientes tanto estrés por una 
calificación por lo que…piensas más tranquila las cosas 
y de una manera más clara.”
Entre los beneficios percibidos por los alumnos al 
finalizar la rotación, destacan las siguientes:

 “Llevar un orden. Llevar un orden por aparatos y 
sistemas que voy a interrogar.”
“No pedir estudios por pedir. No realizar procedimientos 
innecesarios. No pedir estudios de más o a ver si sale 
algo.”
Finalmente, la apreciación general de la rotación es muy 
positiva, como se expresa en los siguientes comentarios:
 “Por primera vez, en mis 6 años de carrera, tuve la 
oportunidad de experimentar una clase en que, a través 
de múltiples plataformas de enseñanza, pusiéramos en 
práctica nuestros conocimientos teóricos en la resolución 
de casos clínicos.”
 
onclusiones
Esta experiencia se ubica en la intersección de dos 
grandes temas: el desarrollo de la competencia de 
razonamiento clínico y el uso de dispositivos móviles en 
la educación médica.
El profesor logró su propósito de crear un ambiente 
amigable y relajado, en el que el alumno estuviera 
ocupado en aprender más y no preocupado por una 
calificación. 
Los retos clínicos posibilitaron poner a  prueba y 
consolidar habilidades de interrogatorio, diagnóstico 
y tratamiento. Los dispositivos móviles posibilitarán 
repasar y evaluar los conocimientos previos y habilidades 
clínicas. Los recursos narrativos ayudaron a estimular el 
enfoque clínico y el pensamiento reflexivo con base en 
recursos narrativos.
Se concluye que el aprendizaje clínico puede desarrollarse 
en un entorno amigable y flexible, sin  perder rigor. Las 
tecnologías y la creatividad del profesor facilitaron el flujo 
dinámico y el intercambio continuo entre casos, retos, 
juegos, evaluaciones y otras actividades, de acuerdo a 
los aspectos específicos que el profesor detectaba como 
necesarios. 
La educación clínica puede escalarse hacia nuevos 
escenarios que capitalizan las tecnologías para 
estimular la colaboración, el pensamiento crítico y la 
meta cognición.
El siguiente paso será evaluar el impacto de esta 
estrategia en la integración de competencias clínicas en 
estudiantes próximos a graduarse.
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Características del Estudiante de 
Medicina del Siglo XXI

Ismael Piedra Noriega/ ipiedra@itesm.mx  
César Alberto Lucio Ramírez 
Escuela de Medicina, Tecnológico de Monterrey, México 

Introducción
Actualmente las grandes universidades del mundo están 
creando nuevas tendencias para favorecer el aprendizaje 
de los estudiantes del Siglo XXI. Los profesores de todos 
los niveles educativos al observar los comportamientos 
de los estudiantes, han descubierto  que existen nuevas 
formas para aprender.  Estas nuevas formas de aprender 
exigen que el profesor abra su mente y su estructura 
académica para enfocarse en el entorno de aprendizaje, 
donde el ambiente, el profesor y el alumno tienen nuevo 
rol en la adquisición de conocimiento. Por estas nuevas 
tendencias muy presentes en un mundo globalizado las 
Universidades se han puesto el objetivo de flexibilizar 
sus sistemas educativos por medio de la innovación para 
hacer frente al reto de tener  estudiantes del siglo XXI.
En este estudio nuestro objetivo es conocer las 
habilidades más relevantes que poseen los alumnos del 
siglo XXI en una escuela de medicina.

Desarrollo

Marco teórico 
Existen varios autores en libros y revistas que hablan 
de los estudiantes del Siglo XXI, algunos de ellos se 
refieren a la nueva generación como los estudiantes del 
“Nuevo Milenio”. Estos estudiantes han sido estudiados 
por haber nacido en un ambiente rodeado de avances 
tecnológicos, y desde etapas muy tempranas de su vida 
son usuarios de equipos tecnológicos como: video juegos, 
juguetes electrónicos, tabletas, teléfonos inteligentes y 
computadoras. Además esta nueva generación también 
gozó de la tendencia de finales del siglo pasado que 
fué la “estimulación temprana”.  Es imposible que estos 
2 factores mencionados: estimulación temprana y uso 
temprano de equipos electrónicos; no haya modificado 
los comportamientos de estas personas al llegar a una 
etapa adulta en su aprendizaje.
Las características más mencionadas en la literatura de 
los estudiantes del “Nuevo Milenio” son habilidades para 
colaborar, habilidades para desarrollar múltiples tareas 
al mismo tiempo, usar eficientemente la tecnología 
disponible, buscar información, usar redes sociales y 
trabajo en equipo, entre otras.1 

Resumen
Las características de los estudiantes del nuevo milenio difieren de las generaciones pasadas. Se han visto que 
características como la auto-crítica, el alto desempeño y la capacidad reflexiva son nuevos elementos que vienen a 
conformar el estudiante del siglo XXI. En este estudio nos dimos a la tarea de encontrar las características por las 
cuales nuestros alumnos de medicina se definen como estudiantes del nuevo milenio. Se realizó una encuesta a 
130 alumnos y se encontró que las características más mencionadas fueron aprender por cuenta propia, capacidad 
reflexiva, alta exigencia e integridad académica. Consideramos que el enfocarnos a explotar estas características 
dentro y fuera del aula es clave para desarrollar al máximo el potencial de nuestros alumnos.

Palabras clave: Estudiantes de medicina, Ambientes de aprendizaje, Siglo XXI.
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Planteamiento del problema 
La mayor parte de los reportes de las características de 
los estudiantes del siglo XXI o Estudiantes del “Nuevo 
Milenio” mencionan características globales que los 
describen. Sin embargo en un mundo globalizado 
donde la diversidad de seres humanos está presente 
es necesario conocer cuales son las características que 
mejor los describen.
El presente estudio tiene el objetivo de identificar  las 
principales características de los estudiantes de los 
estudiantes del siglo XXI . Por  medio de un proceso de 
autodefinición conocer cuáles de esas características 
son reconocidas por los propios estudiantes de medicina. 

Método 
En el semestre Enero-Mayo 2014 se inscribieron 288 
alumnos 6° y 7° semestre de la carrera de medicina, todos 
los alumnos son mayores de edad y están formalmente 
inscritos en la escuela de Medicina del Tecnológico de 
Monterrey. Se diseñó una encuesta electrónica utilizando 
Google Forms donde se listaron 13 características de los 
estudiantes del Siglo XXI y se dejó un espacio de texto para 
que añadieran libremente alguna característica adicional.
La encuesta se envió por medio de la plataforma 
tecnológica de la institución Blackboard como un anuncio, 
invitando  a todos los alumnos inscritos a colaborar 
contestando la encuesta  libremente de forma anónima. 
La instrucción que los alumnos recibieron fue:  selecciona 
5 características que mejor te describen como estudiante 
del siglo XXI. (Tabla 1)  La encuesta estuvo disponible 
desde el 10 de Marzo al 10 de Abril 2014.
Hubo invitaciones adicionales a contestar la encuesta 
por medio de Facebook en el grupo cerrado Ciencias 
Médicas Básicas.

Tabla 1
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS DEL SIGLO XXI QUE 
ESTUDIAN MEDICINA

Estas son las cualidades que poseen los alumnos del siglo XXI: 
Selecciona las 5 cualidades que mejor te describen como 
alumno del Siglo XXI

Aprendo por cuenta propia

Puedo seleccionar la información importante

Con capacidad de síntesis de información

Interactivo con mis compañeros

Aprendo mejor con el uso de la tecnología

Con capacidad reflexiva

Con buenas herramientas de comunicación

Me gusta proponer

Tengo actitud positiva

Hago que los demás aprendan

Me exijo alto desempeño

Valoro la integridad académica

Valoro el respeto y la disciplina en el aprendizaje

Otro

Resultados
La encuesta fue contestada por 130 alumnos (45% 
de N:288), no hubo ninguna encuesta sin contestar. 
Se hizo un análisis cuantitativo de las respuestas que 
dieron los alumnos para conocer las características más 
reconocidas en los alumnos que contestaron la encuesta.
Se les pidió que escogieran las 5 cualidades que ellos 
consideraran que mejor los describían. Por ello hubo un 
total de 711 reactivos en total, incluyendo 7 respuestas 
dentro del rubro “Otro”. 
 
La característica escogida el mayor número de veces 
fue “aprendo por cuenta propia” (67% de los alumnos). 
Así mismo “me exijo altos desempeños” fue la segunda 
opción más elegida (63% de los alumnos). “Valoro la 
integridad académica” (45.7%), “Aprendo mejor con el 
uso de la tecnología” (44.9%) y “Con capacidad reflexiva” 
(44.2%) tuvieron porcentajes de respuesta muy similares. 
Las respuestas menos elegidas fueron “Hago que los 
demás aprendan” (17.4%), “Me gusta proponer” (21%) 
y “Con buenas herramientas de comunicación” (29%). 
Los porcentajes de las demás opciones se muestran en 
la Figura 1.

Figura 1
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Discusión
En el 2003, Howe y Strauss definieron las características 
de los “Millenials” y como impactaban en su manera de 
aprender.2 Dentro de las características descritas resaltan 
el sentirse especiales (piden crítica y retroalimentación 
hacia ellos mismos), sentirse protegidos (justicia y 
equidad dentro del aula), confianza (sienten miedo de 
perder creatividad y respetan las reglas), orientados 
a trabajar en equipo, presionados (suelen exigirse al 
momento de querer resultados) y por último basados en 
logros (buscan altos estándares académicos y buscan 
retos). Nuestro estudio compartió varios elementos 
descritos como lo fueron la exigencia de alto desempeño 
y la capacidad reflexiva. 

Jonas-Dwyer en el 2004, describe las habilidades 
necesarias para poder aprender en el siglo XXI, de 
las cuales se desprenden flexibilidad y adaptabilidad, 
iniciativa y auto-dirección, habilidades sociales e 
interculturales, productividad y contabilidad, así como 
liderazgo y responsabilidad.3 En nuestro estudio 
destacan varios puntos similares a los que describe 
Kivunja como las características de aprender por cuenta 
propia y valoración del respeto y la disciplina académica.
 
Contrario a lo que se podría pensar en alumnos del siglo 
XXI, las características que nuestros alumnos como más 
importantes no estuvieron muy ligadas a la capacidad 
de síntesis o búsqueda de información o con el uso de 
la tecnología. 

Conclusiones
Conocer y entender las características de los alumnos 
del nuevo milenio es crucial para poder brindar una 
formación efectiva y de calidad a nuestros estudiantes. 
Aunque el uso de la tecnología es fundamental en 
esta nueva generación, no es lo que mejor ayuda a 
describirla. El auto-aprendizaje, la alta exigencia y la 
integridad académica son las áreas en las que como 
profesionales de la docencia debemos enfocarnos para 
poder transformar la manera en la que enseñamos 
dentro de nuestras aulas.
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Comparación entre dos estrategias  
de implementación del Examen Clínico Objetivo 

Estructurado (ECOE)
Silvia Lizett Olivares Olivares/ solivares@itesm.mx/Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, México 
Adrián Martínez González/ adrianmartinez38@gmail.com/ Facultad de Medicina, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México

Introducción
En la educación médica, a diferencia de otras 
profesiones, la evaluación requiere reconocer el 
desempeño en una combinación de dimensiones a nivel 
individual e interpersonal.  En cuanto al conocimiento 
individual, el razonamiento clínico obedece a la 
aplicación de conocimientos en la toma de decisiones, 
pensamiento crítico y solución de problemas, para 
ofrecer tratamiento médico efectivo a un paciente. Esta 
dimensión de la competencia clínica puede evaluarse 
mediante exámenes escritos que miden desde la 
memorización de conceptos hasta el juicio clínico en 
casos de pacientes documentados. Sin embargo, el 
encuentro con el paciente incluye otras competencias 
interpersonales de comunicación, profesionalismo y 
habilidades clínicas que sólo pueden determinarse a 
través de conductas observables (Norcini & McKinley, 
2007). El ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado) 
es un ejemplo que permite medir la dimensión individual 
e interpersonal, sin embargo, los autores debaten sobre 
su objetividad y confiabilidad para tomar decisiones de 
selección, certificación o promoción (Wass, Van der 
Vleuten, Shatzer, & Jones, 2001). 

Desarrollo

Marco teórico 
Evaluación de competencias médicas
El concepto de competencia se refiere a la combinación 
de capacidades del individuo para desempeñarse 
adecuadamente en una disciplina, a través de una 
relación favorable consigo mismo y con los demás para 
transformar su entorno. Las competencias genéricas 
pueden clasificarse en: individuales, interpersonales, 
organizacionales y contextuales o sistémicas. Esta 
propuesta incremental está relacionada con el número 
de personas y variables con las que tiene que interactuar 
un individuo para su desarrollo, agregando complejidad 
al proceso de adquisición y evaluación de las mismas 
(Olivares Olivares, 2015).
Las competencias individuales o instrumentales de los 
profesionales de la salud suponen una combinación 
de habilidades cognitivas y técnicas propias de su 
disciplina las cuales se integran con su estabilidad 
emocional y metodología de trabajo. La estructura 
de un curso tradicional en los programas de estudio, 
generalmente identifica los avances del estudiante de 
algunos componentes de las competencias a través de 

Resumen
La evaluación de desempeño en estudiantes en educación médica es un reto cuando se trata de competencias 
interpersonales. El presente trabajo  tiene como objetivo comparar dos propuestas en la aplicación del ECOE (Examen 
Clínico Objetivo Estructurado) por parte de la National Board of Medical Examiners (NBME) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en cuanto a las variables de: caso clínico, paciente estandarizado, estaciones, perfil 
del evaluador, sujeto evaluado, herramienta de evaluación y resultado. El método cualitativo utilizado es investigación 
acción basado en tres fuentes: artículos publicados, observación con rol activo y análisis etnográfico. Se concluye que 
las variables con mayor semejanza son el escenario de la estación y el reclutamiento de pacientes. Las diferencias 
se presentan en el tiempo de la evaluación y la presencia del evaluador. Se reflexiona sobre algunas variables 
críticas no abordadas durante el estudio.

Palabras clave: OSCE, ECOE, Examen Clínico Objetivo Estructurado, Paciente Estandarizado.
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exámenes escritos que incluyen preguntas de opción 
múltiple o preguntas abiertas.  Sin embargo, este tipo 
de instrumentos tienen la limitante que sólo miden el 
procesamiento cognitivo y emocional del estudiante en 
forma personal. 
Esta restricción se supera con la aplicación del Examen 
Clínico Objetivo Estructurado (ECOE), el cual fue 
introducido 1975 por Harden y ha sido ampliamente 
utilizado para la evaluación de competencias en la 
formación médica (Webb, et al., 2012). Este método, 
además de fomentar la aplicación de competencias 
individuales tales como el razonamiento clínico, permite 
evaluar competencias interpersonales durante una 
consulta médica. De acuerdo a Villa y Poblete (2008), las 
competencias interpersonales incluyen habilidades para 
relacionarse con otros a través de la comunicación para 
transmitir ideas así como sentimientos. Para García-
García, González Martínez, Estrada-Aguilar y Uriega-
González (2010), las relaciones interpersonales son 
herramientas de trabajo indispensables para cualquier 
clínico a fin de comunicarse adecuadamente con el 
paciente, sus familias, así como otros profesionales de 
salud.

Examen Clínico Objetivo Estructurado 
El Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) es 
una evaluación donde se simula un encuentro clínico 
mediante la representación ficticia de un paciente con un 
padecimiento predeterminado en un caso clínico (Harden, 
Stevenson, Wilson Downie, & Wislon, 1975). El actor se 
conoce como paciente estandarizado, porque representa 
el mismo papel en repetidas ocasiones para ofrecerle 
el mismo nivel de complejidad a los diferentes sujetos 
evaluados. Al contexto de evaluación se le denomina 
estación, las cuales representan lo equivalente a un 
consultorio o al área de urgencias de un hospital. Por último 
se requiere un evaluador, quien a partir de una herramienta, 
determine con base en el desempeño del sujeto evaluado, 
el resultado de desempeño el cual debe considerarse 
como una oportunidad para la mejora continua. La Figura 1 
integra estos elementos en forma gráfica.

Figura 1: Componentes de la evaluación ECOE

La evaluación con el ECOE ofrece una importante 
información no sólo para el evaluado sino para 
las universidades a fin de que se pueda valorar el 
cumplimiento con el perfil de egreso y la calidad del 
programa académico que ofrece. Aunque la definición 
obedece a una experiencia vivencial, existen diversas 
variantes en el proceso desde su diseño hasta su 
implementación que deben ser tomadas en consideración 
antes de decidir incorporar una estrategia de esta 
naturaleza.

Planteamiento del problema 
En el mes de Agosto de 2014, se estableció el Consorcio 
entre la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
y la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey 
como parte del Centennial Awards Program for Latin 
America. Este grupo se formó con el propósito de realizar 
un proyecto para la evaluación de la competencia clínica 
con el Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) en 
el internado médico de pregrado, equivalente al quinto 
año de los alumnos de Médico Cirujano del Tecnológico 
de Monterrey. 
Dentro de este proyecto, se incluyeron tres fases 
importantes: entrenamiento, evaluación piloto y 
evaluación final. Dentro de la primera fase, se 
presentaron a los profesores de la Escuela de Medicina 
del Tecnológico de Monterrey dos estrategias de 
implementación de ECOE: el método aplicado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
la propuesta de la National Board of Medical Examiners 
(NBME). Por lo tanto surge la pregunta ¿cuáles son 
sus similitudes y diferencias? ¿Cómo aprovechar la 
experiencia de ambas propuestas para el diseño de un 
modelo integral?
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Método 
El método de este estudio es cualitativo de tipo 
descriptivo comparativo. La investigación cualitativa 
permite construir creencias propias sobre un fenómeno  
estudiado, que en este caso son las dos estrategias de 
implementación de ECOE a partir de la experiencia del 
investigador (Hernández Sampieri, Fernández Collado y 
Baptista Lucio, 2010). 
Para la comparación de los modelos se tomaron en 
cuenta las variables presentadas en la Figura 1 a partir 
de tres fuentes de información: a) artículos publicados 
por los involucrados; b) observación con rol activo por 
parte del evaluador y c) análisis etnográfico siguiendo 
las consideraciones de Valenzuela González y Flores 
Fahara (2012), para los tres métodos cualitativos.
La observación con rol de participante sucedió durante 
el entrenamiento que proporcionaron profesores de la 
UNAM a profesores del Tecnológico de Monterrey y de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Octubre 
del 2014
De igual forma, siguiendo el método de observación 
con rol participante, se logró aprender sobre el método 
de la National Board of Medical Examiners durante el 
entrenamiento que ofrecieron en el Tecnológico de 
Monterrey en Noviembre del 2014.
Por último, se obtuvo una experiencia etnográfica 
por parte de los investigadores en la fase práctica del 
examen profesional de la UNAM en Enero 2014
El análisis comparativo resultante obedece a una visión 
naturalista del investigador, después de integrar la 
información de cada uno de las estrategias de acuerdo a 
la propuesta de Hernández Sampieri. et al. (2010).
Resultados por variable
La narrativa presentada a continuación es el resultado 
de la comparación tomando en consideración las tres 
fuentes previamente presentadas.

Caso clínico. 
En la UNAM recomiendan diseñar los casos a partir de 
situaciones reales con los que se cuente con la historia 
clínica completa, el perfil psicológico social y estudios de 
laboratorio a través de los cuales se pueda determinar 
un único diagnóstico para cada caso. Para esta 
institución, el caso incluye un formato de instrucciones 
para los sustentantes para que sigan las indicaciones y 
se centren en el problema (Trejo-Mejía, Blee-Sánchez, 
& Peña-Balderas, 2014). De forma similar a la UNAM, el 
caso clínico según la NBME se diseña en conjunto con 
un grupo de expertos a partir de una matriz que mapea 
una variedad suficiente de padecimientos, perfiles de 

pacientes y espacios de encuentro; sin embargo, en lugar 
de un único diagnóstico por caso, la NBME considera 
tres posibilidades diagnósticas en cada caso. Si bien 
ambos libretos incluyen datos fisiológicos, el documento 
de la NBME se diseña considerando detalle exhaustivo 
de la perspectiva del paciente en cuanto a síntomas, 
historia familiar y el contexto personal que el paciente 
experimenta en el momento de su visita al médico. Es 
decir, en  la estrategia de la NBME, la forma de expresar 
del paciente cobra mayor relevancia (Park, Chibnall, 
Blaskiewwics, Furman, Powell y Mohr, 2004). 

Pacientes estandarizados
Tanto para la UNAM (Trejo-Mejía, et al., 2014), como para 
la NBME (Furman, 2008), los pacientes estandarizados 
son adultos quienes estudian su libreto con las posibles 
preguntas y respuestas del encuentro y acuden con la 
caracterización física del paciente el día de la evaluación. 
Ambos reclutan a los individuos mediante convocatorias 
e invitaciones directas.
La diferencia es que para la UNAM algunas de las 
estaciones no requieren paciente debido a que 
su propósito es la valoración de habilidades de 
interpretación radiográfica, búsqueda en bases de 
datos, o análisis de trabajos de investigación. Así mismo, 
pueden incluirse maniquíes o modelos anatómicos para 
evaluar determinadas destrezas manuales en el proceso 
de exploración física. Para la NBME, lo importante 
del encuentro es la evaluación de competencias 
interpersonales, por lo tanto no consideran maniquíes ni 
estaciones sin paciente como parte del proceso 

Estación
Ambas estrategias utilizan escenarios que ofrecen 
una experiencia con un entorno real. En el caso de la 
UNAM son clínicas reales de primer nivel de atención 
médica, que las prestan durante el fin de semana que 
no hay consulta a pacientes. La NBME utiliza espacios 
simulados que procuran hasta los consumibles para 
ofrecer un entorno aproximado a la realidad. 
El contraste se da en el tiempo destinado a cada estación. 
Trejo-Mejía, et al. (2014), de la UNAM mencionan que 
incluyen hasta 18 estaciones de trabajo de 6 minutos 
cada una.
La evaluación en la UNAM incluye procedimientos 
clínicos específicos con el paciente estandarizado 
(estaciones dinámicas) como interrogatorio, exploración 
física, habilidades de comunicación y plan de manejo, 
además de estaciones estáticas (sin paciente) como 
interpretación de estudios de laboratorio y gabinete. 
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En la NBME, requieren el doble de tiempo de las 
utilizadas por la UNAM debido a que en cada una de las 
estaciones se incluye y evalúa los distintos componentes 
de la competencia clínica como son el interrogatorio, 
la exploración física, interpretación de exámenes de 
laboratorio y gabinete y plan de manejo en la mayoría 
de los casos. 

Herramienta de evaluación y evaluador
Para la UNAM, se consideran dos herramientas de 
evaluación. Una lista de cotejo para el profesor (evaluador) 
donde selecciona únicamente las conductas que se 
manifestaron en el evaluado y una evaluación cualitativa 
por parte del paciente estandarizado.  El evaluador es 
profesor clínico de la facultad y se encuentra presente 
durante todo el momento del encuentro.
Para la NBME la evaluación es una rúbrica con niveles 
de desempeño que se juzga durante el encuentro clínico 
por parte del paciente estandarizado. En un momento 
posterior un evaluador valora el desempeño del evaluado 
con la nota médica. En caso de duda, es posible consultar 
el material multimedia del encuentro grabado.
La NBME considera que los pacientes estandarizados 
tienen mejores posibilidades de evaluar el resultado 
del interrogatorio y la exploración física, dado que son 
ellos mismos los que viven la experiencia. Así mismo, 
argumentan que al eliminar al médico evaluador, el 
encuentro se acerca más a un contexto real y se reducen 
los costos del proceso.

Resultado
De acuerdo a la metodología aplicada por la UNAM, 
el ECOE se aplica desde 1996 en la universidad y 
tiene el propósito de evaluar la competencia clínica  
de egreso desde el 2002 como una opción para todos 
los estudiantes candidatos a obtener la licenciatura 
(Trejo-Mejía, Blee-Sánchez, & Peña-Balderas, 2014). 
Es decir, el resultado de la evaluación se utiliza como 
parte del examen profesional del alumno. Para la 
NBME, el resultado de la evaluación se utiliza también 
con fines de licenciamiento. Dadas las circunstancias 
de ambas estrategias, la realimentación no forma parte 
de la evaluación al no ser considerado el proceso 
como formativo. Sin embargo, es necesario aclarar que 
además del examen profesional, en la UNAM se utiliza 
el ECOE también con fines formativos durante los años 
previos (Martínez-González, et al. 2014).
En la Tabla 1 se sintetiza la información previamente 
presentada.

Tabla 1: 
Comparación entre dos estrategias ECOE

Estrategia UNAM Estrategia NBME

Diseño del caso clínico Centrado en la 
enfermedad

Centrado en el con-
texto del paciente

Selección y entre-
namiento del paciente 
estandarizado

Adultos y 
maniquíes

Adultos

Estación 6 minutos 15 minutos

Perfil del evaluador Profesor y 
paciente evalúan 
durante la evalu-
ación

Paciente  durante 
la evaluación y 
Experto evalúa nota 
médica

Herramienta de evalu-
ación

Lista de cotejo Rúbrica de desem-
peño

Resultado de la evalu-
ación

Licenciamiento Licenciamiento

Evaluado Estudiantes Médico egresado

2.5 Discusión
La comparación de dos estrategias de ECOE conduce 
a una serie de reflexiones sobre el proceso. Aunque 
hay muchas similitudes entre las propuestas, se pueden 
considerar ambos enfoques para generar un modelo 
integral. Las variables más similares fueron el uso del 
resultado de la evaluación, el aspecto de las estaciones 
y forma de reclutar a los pacientes estandarizados. 
El contraste mayor se manifiesta en el tiempo de la 
evaluación, la presencia del médico evaluador en la 
estación así como la aplicación de evaluaciones sin 
pacientes. 
Dado que una de las ventajas que ofrece el ECOE sobre 
los exámenes escritos es la evaluación de competencias 
interpersonales, resulta necesaria la presencia del 
paciente para determinar el desempeño del evaluado en 
cuanto a cuidado del mismo tomando en cuenta aspectos 
de comunicación, calidad, seguridad, profesionalismo 
así como su habilidad en exploración física, diagnóstico 
y tratamiento.
Las competencias de interpretación de información de 
estudios de laboratorio o de imagenología es posible que 
puedan ser medidas en pruebas escritas, las cuales son 
menos costosas de implementar. De esta forma, tendría 
de considerarse cuándo es pertinente integrarlas en los 
casos clínicos del ECOE. 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

884

Innovación Académica en Salud

Sobre el tiempo, no se logró identificar el periodo ideal 
que debe estar el paciente desempeñando el mismo 
papel sin demeritar su credibilidad, o el profesor 
evaluando sin sesgar su opinión. Otro aspecto a indagar 
es sobre la vigencia de un caso como original o inédito 
para los evaluados, considerando que los sustentantes 
pueden compartir información una vez que terminan el 
ECOE por lo que los aspectos de seguridad tienen un 
papel importante sobre todo tratándose de evaluaciones 
de altas consecuencias.

Conclusiones
Aunque el ECOE ha sido ampliamente utilizado, es 
evidente que la forma de implementarlo puede variar 
entre instituciones. El modelo descrito permitió identificar 
las variables que deben ser consideradas en el diseño 
de un ECOE, antes, durante y después de su realización. 
La experiencia previamente presentada en conjunto con 
la opinión colegiada de profesores de tres universidades 
permitió diseñar una nueva estrategia que integrara las 
dos versiones previamente presentadas. 
La preparación de un ECOE requiere una logística 
importante que incluye el diseño de casos, el 
reclutamiento y entrenamiento de actores en pacientes 
estandarizados, diseño de herramientas de evaluación 
y determinación del contexto físico. Sin embargo, es 
relevante asegurar fuentes de evidencia de validez y 
confiabilidad para que cumpla con el propósito definido.
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Laboratorio de Patología Morfológica (II/IV 
Gastrointestinal y Glomerular [ibook] 

Irma Elisa Eraña Rojas/ José Eduardo Pérez Saucedo/ Álvaro Barbosa Quintana 
Nancy de los Ángeles Segura-Azuara, Profesora de Fisiopatología del Sistema Renal, Tecnológico de 
Monterrey, México/nsegura@itesm.mx 
Ismael Piedra Noriega, Director del Departamento de Ciencias Médicas Básicas/ Tecnológico de 
Monterrey, México/ ipiedra@itesm.mx

Contribuciones del libro
Se conformó un equipo con un estudiante de post-grado 
el Dr. José Eduardo Pérez Saucedo (JPS), la diseñadora 
gráfica Yvonne Aguirre Jiménez (YAJ) y los profesores 
patólogos de la Academia de Patología de la Escuela de 
Medicina del Campus Monterrey, el Dr. Álvaro Barbosa 
Quintana (ABQ) y la Dra. Irma E. Eraña-Rojas (IER). JPS 
contribuyó con la búsqueda, selección y digitalización de 
las imágenes histológicas e hizo revisiones finales de 
los capítulos. YAJ realizó los esquemas y gráficos de los 
órganos, así como las portadas, el video introductorio y la 
edición general del libro.  ABQ proporcionó las imágenes 
histopatológicas de cada capítulo así como las de los 
repasos, sugiriendo algunas preguntas y señalamientos 
de las mismas. IER llevó acabo la coordinación del 
trabajo en equipo, además de escribir el texto, realizar las 
tablas, los repasos e insertar las imágenes de galerías, 
imágenes interactivas y repasos. Participó también en la 
edición general del documento.

Temáticas abordadas
El tema principal es la patología de los órganos de los 
sistemas gastrointestinal y del glomérulo renal.  Sin 
embargo se inicia con generalidades de histología 
de cada órgano, así como de la epidemiología, 
fisiopatología y patología macroscópica y microscópica 
de las enfermedades más comunes del esófago, 
estómago, intestino grueso, páncreas, vesícula biliar e 
hígado. Se abordan los temas de la patología glomerular 
y sus síndromes, la clínica, estudios especiales e 
histopatología, inmunofluorescencia y microscopía 
electrónica.

Referencias
Eraña Rojas, Irma Elisa. (2015). Laboratorio de Patología 

Morfológica (II/IV). Gastrointestinal y Glomerular. 
[iBook]. Disponible en iTunes.   https://itunes.apple.
com/mx/book/laboratorio-patologia-morfologica/
id956616921?l=en&mt=11

Resumen
El laboratorio de Patología es un complemento fundamental de los conocimientos teóricos que adquiere el alumno 
de medicina de pregrado en su curso de Patología Morfológica (Anatomía Patológica). Incluye los elementos más 
importantes de la epidemiología, fisiopatología, histología y la histopatología presentados en viñetas, esquemas 
o tablas. Además es una guía para que el alumno pueda observar, con anterioridad a su sesión de laboratorio, 
ejemplos micrográficos, debidamente señalados y comentados, sobre las enfermedades más importantes del sistema 
digestivo y del aparato glomerular renal.  Consta también de pequeños repasos para retroalimentar el aprendizaje, 
conformados por  preguntas teóricas o basadas en imágenes histopatológicas. 

Palabras clave: patología, microscópicas, gastrointestinal, glomerular.
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Laboratorio de Patología Morfológica 
Cardiovascular, Pulmonar y Urológico [ibook] 

Irma Elisa Eraña Rojas/ José Eduardo Pérez Saucedo/ Álvaro Barbosa Quintana/ Magda Arredondo Flores  
Araceli Hambleton, Profesora de Fisiopatología del Sistema Respiratorio/ Tecnológico de Monterrey, 
México/ ahamblet@itesm.mx 
Ismael Piedra Noriega/ Director del Departamento de Ciencias Médicas Básicas, Tecnológico de 
Monterrey, México/ ipiedra@itesm.mx

Contribuciones del libro
Se conformó un equipo con un estudiante de pre-grado 
Magda Arredondo Flores (MAF), un estudiante de post-
grado el Dr. José Eduardo Pérez Saucedo (JPS), una 
diseñadora gráfica Yvonne Aguirre Jiménez (YAJ) y 
los profesores patólogos de la Academia de Patología 
de la Escuela de Medicina del Campus Monterrey, el 
Dr. Álvaro Barbosa Quintana (ABQ) y la Dra. Irma E. 
Eraña-Rojas (IER). JPS contribuyó con la búsqueda, 
selección y digitalización de las imágenes histológicas 
e hizo revisiones finales de los capítulos. YAJ realizó la 
portada del libro y las de los capítulos, MAF realizó todos 
los gráficos incluyendo los órganos y algunas patologías.  
ABQ proporcionó las imágenes histopatológicas de 
cada capítulo así como las de los repasos, realizó las 
preguntas de los repasos y los señalamientos de algunas 
imágenes interactivas. IER llevó acabo la coordinación 
del trabajo en equipo, además el texto, las tablas, los 
repasos e insertar las imágenes de galerías, imágenes 
interactivas y repasos. Se encargó también de la edición 
general del documento.

Temáticas abordadas
El tema principal es la patología de los órganos de los 
sistemas cardiovascular, pulmonar y urológico.  Se 
inicia con generalidades de histología de cada órgano, 
así como de la epidemiología, fisiopatología y patología 
macroscópica y microscópica de las enfermedades 
más comunes del corazón y pulmón, así como de los 
quistes y neoplasias del riñón, neoplasias del testículo,  
neoplasias de la vejiga, hiperplasia y neoplasias de la 
próstata y del pene. 

Referencias
Eraña Rojas, Irma Elisa. (2015). Laboratorio de 
Patología Morfológica. Cardiovascular, Pulmonar y 
Urológica [iBook]. Disponible en iTunes.  https://itunes.
apple.com/mx/book/laboratorio-patologia-morfologica/
id1004550304?l=en&mt=11

Resumen
El laboratorio de Patología es un complemento fundamental de los conocimientos teóricos que adquiere el alumno 
de medicina de pregrado en su curso de Patología Morfológica (Anatomía Patológica). Incluye los elementos más 
importantes de la epidemiología, fisiopatología, histología y la histopatología presentados en viñetas, esquemas 
o tablas. Además es una guía para que el alumno pueda observar, con anterioridad a su sesión de laboratorio, 
ejemplos micrográficos, debidamente señalados y comentados, sobre las enfermedades más importantes del sistema 
cardiovascular, pulmonar y urológico.  Consta también de pequeños repasos para retroalimentar el aprendizaje, 
conformados por  preguntas teóricas o basadas en imágenes histopatológicas. 

Palabras clave: patología, cardiovascular, pulmonar, urológica
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Atención primaria en salud: médicos 
generales vs especialistas

Dr. José Guillermo Domínguez Cherit/ ITESM, México/ guillermodc@itesm.mx (moderador)
Dr. René Crocker Sagastume/ Universidad de Guadalajara, México/ recricrosa_7@hotmail.com
Dra. Marcela González de Cossío/ Universidad Westhill, México/ mgdecossio@uw.edu.mx
Dr. Santiago Ocejo Torres/ Salud Cercana, México/ santiago.ocejo@gmail.com
Dra. Silvia Lizett Olivares Olivares/ ITESM, México/ solivares@itesm.mx (coodinador)

Objetivos
Analizar la situación actual de la formación de 
profesionales de la salud en México y América Latina, 
en materia de Atención Primaria en Salud. ¿Cómo 
orientar a los alumnos a que la atención primaria sea 
una alternativa profesional cuando la mayoría de las 
instituciones solicita especialistas?
Identificar las prioridades en materia de Atención Primaria 
en Salud a tener en cuenta en el diseño o rediseño de la 
formación de profesionales de la salud. ¿Cómo entrenar 
en atención primaria cuando los programas tienen un 
enfoque que privilegia la atención hospitalaria?
Identificar la conveniencia de abordar una perspectiva 
hacia la atención primaria vs especializada en la 
formación médica ¿La formación debe dirigirse hacia 
las enfermedades prevalentes o hacia el conocimiento 
general de forma más integral?

Imagen relacionada

Resumen
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, la Atención Primaria en Salud sigue siendo la principal 
y más efectiva estrategia para promover la salud y alcanzar el más alto nivel de salud posible para cada persona. 
Además de políticas públicas y estrategias apropiadas, los países de América Latina requieren dedicar especial 
atención a la formación de profesionales de la salud con las competencias apropiadas para hacer frente a estos 
desafíos. La intención de este panel es identificar los grandes temas a debate a la hora de definir o rediseñar el 
currículum para la formación de pregrado y posgrado de los futuros profesionales de la salud.

Palabras clave: Atención primaria en salud. Formación de profesionales de la salud. Responsabilidad Social 
Universitaria.
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Retos de la educación médica en el futuro:  
educar para el hoy o para el mañana

Dr. Jorge Valdez/ ITESM, México/ jorge.valdez@itesm.mx (moderador)
Dr. Ricardo León Bórquez/ Universidad Autónoma de Guadalajara, México/ rleon@uag.mx 
Dr. Jesús Benavides Olivera/ Universidad Autónoma de Chihuahua, México/ jbenavides@uach.mx
Dr. Julio César Gómez Fernández/ Universidad Westhill, México/ jcgomez@westhill.edu.mx 
Dra. Silvia Lizett Olivares Olivares/ ITESM, México/ solivares@itesm.mx (coodinador)

Objetivos
Reflexionar sobre los sistemas actuales de salud y cómo 
estos impactan en el proceso de formación médica ¿Qué 
es prioritario, atender las necesidades urgentes de los 
sistemas de salud o la formación en conocimiento de 
vanguardia que evolucionarán en el futuro?
Identificar la conveniencia de abordar una perspectiva 
hacia enfermedades prevalentes vs especializada en 
la formación médica ¿La formación debe dirigirse hacia 
las enfermedades prevalentes o hacia el conocimiento 
general de forma más integral?
Identificar las competencias que se deben desarrollar en 
el proceso formativo para el logro de equipos de atención 
médica efectivos. ¿Cómo balancear un enfoque entre 
interacción humana y medicina basada en evidencia con 
tecnología?

Imagen relacionada
De elaboración propia. 

Resumen
Todas las disciplinas evolucionan de manera acelerada. El área médica no es la excepción, no solo en cuanto 
al desarrollo y descubrimiento científico sino también en cuanto a los métodos de tratamiento y prevención de 
enfermedades, cuya prevalencia se encuentra en constante transformación. A esto se suma el rezago de algunas 
instituciones de educación médica para formar profesionistas con estándares mínimos de calidad y profesionalismo. 
Por una parte se requiere actualizar los programas académicos, profesores e instituciones para incorporar las nuevas 
prácticas médicas y tendencias; y en contraste las universidades se enfrentan ante la inviabilidad para cubrir en un 
programa académico con suficiente conocimiento médico actual y futuro. Los espacios y momentos de formación 
cada vez están más saturados y se contraponen con las necesidades operativas de los sistemas salud.

Palabras clave: transformación, actualización, formación.
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Ética Clínica Manual de casos: 
ejercicios prácticos de ética clínica

Dra. Mary Ana Cordero Díaz/ macorderodiaz@itesm.mx/ Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico 
de Monterrey, México
Lic. Stefanie Susana Arreguín Hernández/ stefanie.arreguin@itesm.mx/ Escuela Nacional de Medicina del 
Tecnológico de Monterrey, México

Contribuciones del libro
Proporcionar a los médicos en formación de post gra-
do las bases teóricas y soluciones prácticas para los 
dilemas éticos que enfrentarán en cada una de las fases 
de la carrera profesional. Proporcionar a los residentes 
las habilidades y herramientas necesarias para enfrentar 
los retos que imponen un medio de cuidado para la salud 
que es muy cambiante. 

Como resultado del aprendizaje se espera que el alum-
no integre en su proceso de análisis y de toma de deci-
siones en casos reales de ámbito clínico conocimientos, 
habilidades, actitudes, principios y valores éticos con re-
sponsabilidad profesional procurando el bienestar social.

Al finalizar el alumno será capaz de desarrollar a nivel 
avanzado competencias de ética y profesionalismo pro-
pias del área de la salud, a través de las participación 
activa y oportuna en el análisis de los aspectos éticos 
de la práctica clínica y la solución de dilemas éticos bajo 
una metodología que les permita: reconocer conflictos y 
valores, utilizar la razón y el diálogo con otras personas 
para resolver conflictos y reflexionar sobre la respons-
abilidad que tiene como profesionista en el campo de la 
salud y el compromiso de procurar una sociedad justa.

Temáticas abordadas
Incluye el desarrollo de conceptos relacionados con la 
Ciencias de la Salud y su relación con las Humanidades 
y la Bioética, el desarrollo del juicio moral, la ética profe-
sional y la ética aplicada en el ámbito clínico. 

Desarrollo de habilidades interpersonales y de comuni-
cación relacionadas con el profesionalismo y la calidad 
en la atención médica, así como destrezas relacionadas 
con el bienestar y autocuidado. A través del análisis de 
los aspectos éticos en la práctica clínica y de los dilemas 
éticos cotidianos propios de estas áreas, se promueve 
el desarrollo de las habilidades de razonamiento ético, 
así como la autoreflexión y la autoconciencia, como eje 
de proceso de análisis y de toma de decisiones éticas.   
Conocimientos básicos relacionados con filosofía moral, 
biología, ética profesional, ética médica y ética aplicada.

Referencias
Cordero, M. Arreguín, S. (2014). Ética Clínica, Manual 

de casos: Ejercicios prácticos de ética clínica 
[iBook]. Monterrey, Nuevo León, México. Escuela de 
Medicina del Tecnológico de Monterrey. Recuperado 
en: https://itunes.apple.com/mx/book/etica-clinica/
id956891110?isInPurchasedView=true&l=en&mt=11

Resumen
El origen de este iBook se debe a la exigencia en el ámbito de la educación médica de las nuevas tendencias para 
el desarrollo de competencias de ética y profesionalismo en los profesionales de la salud. Una de las estrategias 
para su desarrollo es a través del currículo formal con cursos como los “Bioética” y “Ética Clínica”. En este ibook se 
presentan ejercicios y casos sobre los conceptos revisados en los cursos. Los invitamos a disfrutar de la reflexión, 
análisis y discusión en este manual de ejercicios y casos.

Palabras clave: ética, educación, competencias, profesionalismo.
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Mapa Integrador del Metabolismo, un reto de 
aprendizaje. Experiencia del trabajo de la academia 

para el desarrollo de competencias

Lizette Susana Hernández Cárdenas/ lizette@itesm.mx 
Nely Margarita Martínez Monreal/ nmartinez@itesm.mx 
Rosa del Carmen López Sánchez/ lopezsanchezr@hotmail.com 
Rosamaría López Franco/ dra.trapito@gmail.com 
Roxana Rivera Prieto/ roxriveraprieto@gmail.com 
ITESM, México

Introducción
Los profesores del curso de Metabolismo y Bioquímica 
Funcional del área de Ciencias Básicas de la Escuela de 
Medicina, trabajan en academia y toman decisiones de 
manera colegiada con la finalidad de dar cumplimiento 
exitosamente con los objetivos del curso acordes con el 
modelo TEC 21.  
La academia de Metabolismo y Bioquímica Funcional 
instituyó como actividad final en el curso, un Mapa 
Integrador del Metabolismo, para todos los grupos de 
Medicina y Ciencias de la Salud,  El objetivo general 
del proyecto es demostrar que el diseño de estrategias 
para la obtención de productos de aprendizaje de alto 
orden, que promueve competencias de investigación, 
es exitoso a través del trabajo colegiado. Los objetivos 
específicos son:

• Diseñar la estrategia de mapas integradores, para 
consolidar los conocimientos adquiridos en el curso 
de Metabolismo y Bioquímica Funcional.

• Promover un alto nivel de compromiso y aprendizaje 
entre los estudiantes a través de la investigación y el 
trabajo en equipo. 

• Organizar la participación comprometida, 
responsable y respetuosa de los miembros de la 
academia, en la elaboración e implementación del 
diseño de rúbricas y estrategias de aprendizaje.

Los resultados obtenidos fueron muy buenos: mapas 
con excelente presentación, buena  organización de 
los contenidos e ideas innovadoras, que consolidan el 
aprendizaje de alto orden.

Resumen
La academia de Metabolismo y Bioquímica Funcional de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, con la 
finalidad de apoyar la competencia de investigación y el Modelo TEC 21, trabajó de manera colegiada y comprometida  
en el diseño de estrategias para la obtención de actividades de aprendizaje de alto orden. Uno de los proyectos que 
se diseñó es un trabajo final el cual consiste en  la elaboración de un Mapa Integrador del Metabolismo, para todos los 
grupos de Medicina y Ciencias de la Salud.                                                                                                                                           Los 
resultados obtenidos fueron muy buenos: mapas con excelente presentación, buena  organización de los contenidos 
e ideas innovadoras.  Cabe destacar que la consolidación del aprendizaje de alto orden se vio reflejada en cada 
una de las vías metabólicas, las interrelaciones entre los diferentes conceptos y la identificación completa de las 
moléculas clave del metabolismo en el mapa integrador que realizaron los alumnos.                                                                                                                                     

Palabras clave: Academia, Mapa integrador, Evaluación de competencias, Innovación, Aprendizajes de alto orden.
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2.1 Marco teórico 
El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey es 
el conjunto de elementos estructurados a través de los 
cuales cumple sus metas de formar los líderes del siglo 
21. Es una innovadora forma de enseñar y aprender, 
donde las aulas son los gimnasios de innovación, el 
conocimiento se vive con experiencias retadoras e 
interactivas, flexibles en el cómo, cuándo y dónde 
se aprende, y los profesores inspiran a los alumnos a 
complementar su formación científica y tecnológica 
mediante una formación integral que considera el 
desarrollo de todo su potencial humano. 
El profesor del Tecnológico de Monterrey asume un rol 
de facilitador y guía del aprendizaje para lo cual diseña 
ambientes retadores para los alumnos, utiliza diversas 
estrategias y técnicas didácticas, permite la construcción 
de conocimientos colaborativos y de aprendizajes 
individuales a través de la reflexión, da retroalimentación 
oportuna y guía los procesos de mejora.  (Modelo Tec 
21, 2015). 
En el ámbito de la educación profesional, la academia 
es el núcleo de desarrollo de objetivos académicos 
de un curso.  Para que este proceso se lleve a cabo 
exitosamente, es imprescindible que los maestros 
presenten un alto nivel de compromiso con el aprendizaje 
de sus alumnos (Bers y Swing, 2010).
Según Umbach y Wawrsinsky (s.f.), los estudiantes 
presentan alto nivel de compromiso y aprendizaje 
cuando los miembros de la academia utilizan técnicas 
de aprendizaje activo y colaborativo, enfatizan en el 
uso de actividades cognitivas de alto orden, retan 
académicamente a los estudiantes e interactúan con ellos.
El proyecto final de un curso es una actividad cognitiva 
de alto orden, la cual según Bers y Swing (2010),  debe 
de tener las siguientes características: haber sido 
ampliamente definido,  reflejar el aprendizaje de los 
alumnos y la habilidad de integrar la información obtenida 
a lo largo del currículum, además  de ser evaluado por  la 
academia de maestros y por expertos en el área. 
Para fomentar la integración de la información, Ewell 
(1997) afirma que es importante que las tareas o 
proyectos tengan el enfoque de mapa conceptual ya 
que para obtener un conocimiento efectivo es esencial 
el hacer relaciones entre los conceptos. Para que los 
estudiantes realicen tales conexiones  se requieren de 
dos elementos básicos: las herramientas para hacer 
tales conexiones y las instrucciones por parte de los 
maestros para llevarlas a cabo. 

El Mapa Integrador del Metabolismo posee el enfoque 
de mapa conceptual desde el punto de vista de que 
representa una red semántica,  ya que organiza la 
información de manera gráfica. Una red semántica de 
vías metabólicas es una representación abstracta del 
metabolismo celular, que incluye todos los metabolitos y 
reacciones catalizadas por enzimas que ocurren dentro 
de una célula viva, así como las interacciones entre 
los reactivos (metabolitos) y enzimas. (Zhao, 2006). 
El metabolismo celular es una de los mejores redes 
reconocidas en los sistemas biológicos, donde cada 
nodo podría representar una enzima diferente y las 
líneas podrían representar los metabolitos que conectan 
las dos enzimas (Sweetlove, 2005).
En la currícula de Medicina y las carreras de Ciencias de 
la Salud, el curso de Metabolismo y Bioquímica Funcional 
es una   materia difícil de entender y memorizar para los 
alumnos, sobre todo las intrincadas redes metabólicas, 
es por esto que resulta muy útil el que los estudiantes 
realicen manualmente sus propios organizadores 
gráficos para visualizar conceptos y relaciones 
jerárquicas entre estos. La academia de Metabolismo 
y Bioquímica Funcional del área de Ciencias Básicas, 
por medio de acuerdos consensuados, ha implementado 
la elaboración a mano, de un Mapa Integrador del 
Metabolismo, como parte de la evaluación final del curso, 
durante los dos últimos años.
Este trabajo debe de incluir las principales rutas metabólicas, 
de tal forma, que los alumnos relacionen, organicen e 
integren la información revisada durante el curso. 

2.2 Descripción de la innovación 
Implementación de un mapa integrador del metabolismo 
en todos los grupos de la materia, como estrategia de 
evaluación innovadora diseñada e implementada por 
el trabajo colegiado de la academia del Metabolismo y 
bioquímica funcional.

2.3 Proceso de implementación de la innovación.
Primera etapa. Se constituyeron sesiones de trabajo de la 
academia para el diseño de lineamientos, instrucciones y 
rúbricas  (Anexos) para los trabajos finales de la materia 
de Metabolismo y Bioquímica funcional. Un grupo de 
cinco profesores de la materia diseñaron las rúbricas y 
posteriormente se distribuyeron a todos los profesores 
del resto de los grupos para que las compartieran con 
sus alumnos. 
Segunda etapa. Los estudiantes en equipos de 2 ó 3 
personas, realizaron mapas con la integración de todos 
los temas revisados durante el semestre, según los 
lineamientos y la rúbrica.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

892

Innovación Académica en Salud

Tercera etapa. Cada grupo en su aula presentó los 
mapas de integración a su profesor quién los evaluó y 
seleccionó el mejor mapa del grupo.
Cuarta etapa. Los trabajos seleccionados por grupo se 
expusieron en la explanada exterior de biblioteca en la 
Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. La 
exposición tuvo una duración de dos días, en los que 
alumnos, profesores y personal administrativo pudo 
observar los mapas integradores. El comité evaluador, 
conformado por profesores que imparten la materia, 
evaluó cada mapa con base a la rúbrica elaborada para 
este fin (Anexos), y seleccionó el primero, segundo 
y tercer lugar, los cuales fueron premiados en una 
ceremonia de clausura con los directivos de la escuela.

2.4 Evaluación de resultados
En el semestre de enero-mayo del 2014, participaron 18 
grupos y se expusieron un total de 15 mapas, ya que hubo 
grupos en los que no se tenía un trabajo ganador. En 
este ciclo la cantidad de autores por mapa fue variable, 
algunos equipos tenían solamente dos participantes y en 
otros aumentaba hasta cuatro.
En el semestre enero-mayo del 2015, participaron 21 
grupos en total y se expusieron 19 mapas, los grupos 
tuvieron una población más homogénea que en 2014 
y se fomentó que cada mapa se presentará por 2 
estudiantes, máximo 3, con el objetivo de lograr mayor 
equidad entre grupos.  (Tabla 1).

Tabla 1 
Implementación de Mapas Integradores del Metabolismo 
(2014, 2015)
Año Número de 

grupos
Número de mapas 
/grupo

Total de mapas 
expuestos a la 
comunidad

2014

2015

18

21

3.6±1.5

4.2±0.9

15

19

Progresión del proceso de implementación en los años 
2014 y 2015.
La consolidación del aprendizaje de alto orden se 
evidenció por la excelente presentación de los mapas, 
las interrelaciones entre los diferentes conceptos, 
especialmente con las moléculas clave del metabolismo. 
Cabe mencionar que estos resultados se observaron en 
todos los mapas seleccionados. (Ver fotografías).
El seguimiento e implementación de los lineamientos 
de la rúbrica, por parte de los estudiantes, dio como 
resultado mapas de alta calidad y que reflejan el 
aprendizaje obtenido.

La participación de la academia de una manera colegiada 
y comprometida, trascendió en el diseño de las rúbricas, 
lineamientos e instrucciones generales  pertinentes para 
la elaboración del trabajo final. El involucramiento de 
todos los profesores para la evaluación y selección de 
los mapas integradores reflejó el alto compromiso de 
la academia. El trabajo del comité de evaluación en la 
selección de los mapas premiados fue decisiva en el 
éxito de esta estrategia, la cual fue reconocida por los 
altos directivos de la institución.

Fotografía 1 (2014)

Fotografía 2 (2014)
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Fotografía 3 (2015)

Fotografía 4 (2015)

Fotografía 5 (2015)

Fotografía 6 (2015)
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Conclusiones
La materia de Metabolismo y Bioquímica Funcional 
reviste de cierto grado de complejidad debido al 
estudio de las diversas rutas metabólicas que la 
componen.  La implementación de organizadores 
gráficos, como los mapas integradores, permite que 
los estudiantes consoliden su aprendizaje, al mismo 
tiempo que desarrollan auto-dirección, trabajo en equipo 
y compromiso con su proceso de aprendizaje. Cabe 
destacar que los resultados obtenidos se lograron 
gracias a la participación comprometida y responsable 
de la academia, lo cual garantizó que la estrategia 
diseñada e implementada fuera un éxito y ayudará a 
la obtención de la competencia de investigación, que 
promueve el modelo Tec21. Este proyecto se puede 
capitalizar e implementar en cualquier materia, de las 
diferentes áreas y niveles en la que se desee desarrollar 
la competencia de investigación, trabajo en equipo y 
pensamiento crítico, como parte de las actividades de 
aprendizaje de alto orden.
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Anexos
Mapa Integrador del Metabolismo, un reto de aprendizaje.
Experiencia del trabajo de la academia para el desarrollo 
de competencias.

TEC BIOCHEMISTRY
EXPO – 2015
EMIS
FINAL INTEGRATING PROJECT

MAPA INTEGRADOR
LINEAMIENTOS E INSTRUCCIONES 
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I. Fecha de presentación en el salón: viernes 24 y 
martes 28 de abril.

II. Valor de la actividad: 15% del tercer parcial
III. Modalidad: equipo de dos o tres personas
IV. Tema: Integración del Metabolismo
V. Instrucciones: Elaboración de un mapa en el que 

se integren las vías investigadas durante el curso.  
El mapa debe estar hecho a mano. no se aceptan 
mapas digitalizados.

VI. Requisitos:
1. Fondo blanco  
2. Título
3. Utilizar tinta (colores, plumones, plumas, etc.) de 

diferentes colores para cada vía.
4. Letra grande y legible (se debe de observar desde la 

mitad del salón).
5. Utilizar kit de geometría (reglas, transportadores, 

escuadras, compás, etc.) para trazar  figuras, o bien, 
cualquier material que permita realizar un trabajo 
elaborado a mano, con excelente presentación.

6. Enmarcar con colores o papel de color.
7. Especificar:
a. Células y organelos en la que se presenta la vía.
b. Fórmulas estructurales de cada molécula/sustratos 

intermediario de la ruta (a mano o impresas).
b. Enzimas involucradas, marcando las enzimas 

reguladoras de la vía (sin fórmula estructural).
c. Coenzimas (sin fórmula estructural).
e. Condiciones de reacción.
d. Conexiones con otras vías.
e. Conexiones clave del metabolismo: glucosa 

6-fosfato,  piruvato y acetil-CoA las cuales deberán 
de ser escritas solamente una vez en el mapa.

6. Aplicar ideas creativas e innovadoras.
7. Utilizar materiales originales con la finalidad de 

obtener un excelente proyecto, que denote la 
organización del trabajo en equipo.

8. Dimensiones máximas: 1.50 m de alto x 2.00 m de ancho   

VII. Desarrollo de la actividad en el salón de clases 
(Exposición Oral):

VIII. Al inicio de la sesión se llevará a cabo un sorteo para 
definir el orden de las presentaciones y la vía que se 
va a explicar. El equipo deberá de:

9. Especificar la importancia de la ruta.
10. Explicar la vía, especificando células y organelos 

en la que se presenta, nombrar cada molécula 
(sustratos), tipo de reacción química (cambios en los 
sustratos), enzimas involucradas, condiciones de 
reacción, coenzimas, regulación de la vía, etc. (se 
debe de señalar sobre el mapa).

11. Especificar las conexiones clave del metabolismo: 
glucosa 6-fosfato,  piruvato y acetil-CoA.

12. Utilizar apuntador.

VIII. Duración máxima de la explicación: 10 minutos
IX. Evaluación del proyecto por parte del maestro.
X. Selección del primer lugar del grupo.

Notas
• El tiempo en montar y desmontar los proyectos será 

de 15 minutos. 
• Los proyectos se colocarán al inicio de la sesión se 

utilizarán dos paredes del aula.
• Cada equipo debe traer lo necesario para el montaje 

adecuado (cinta adhesiva, etc).
• La exposición se presentará el lunes 4 y el martes 

5 de mayo en la EMIS en el pasillo de la biblioteca.
• El martes 5 de mayo a las 12 horas se seleccionarán 

y premiarán los tres primeros lugares.
• Todos los mapas deberán de ser retirados 

inmediatamente después de la ceremonia de 
premiación.

 “IF YOU FAIL TO PREPARE  YOU ARE PREPARED TO FAIL”                                                                                                              
Benjamin  Franklin
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Rúbrica para la evaluación del Proyecto Final del Curso de Metabolismo y Bioquímica Funcional
po:_____________________________________________________________
Grupo:_________________

EL MAPA PRESENTA: 0 1 2 Puntos

1. Fondo claro (que con-
traste con las palabras) No Si

2. Título, nombres y marco. No tiene título, nombres 
y marco.

Título no adecuado que no 
permite definir los alcances 
del contenido del mapa, tiene 
nombres y marco.

Título adecuado que permite 
definir con exactitud los ala-
cances del contenido del mapa, 
tiene nombres y marco.

3. Organización
Es confuso el arreglo 
de las diferentes vías 
metabólicas.

El arreglo permite visualizar 
cierto nivel de organización 
de las vías metabólicas.

La excelente organización del 
mapa permite visualizar fácil-
mente y de forma ordenada las 
vías metabólicas.

4.
Células y organelos en 
los que se presenta la 
vía

No se especifican células 
y organelos.

En un número reducido de 
vías se especifican células y 
organelos.

Se especifican en la mayoría 
de las vías las células y organ-
elos involucrados.

5.
Fórmulas estructurales 
de cada molécula (sus-
tratos)

Presenta únicamente 
nombres de los com-
puestos.

Presenta algunas fórmulas 
estructurales de las molécu-
las de las rutas metabólicas.

Presenta todas las fórmulas 
estructurales de las moléculas.

6.
Enzimas involucradas, 
marcando las enzimas 
clave de la vía 

No presenta el nombre 
de las enzimas.

Presenta el nombre de la 
mayoría de las enzimas clave 
involucradas.

Presenta el nombre de todas 
las enzimas clave involucradas.

7. Coenzimas (que se 
vieron en clase)

No presenta el nombre 
de las coenzimas.

Presenta el nombre de la 
mayoría de las coenzimas 
(que se vieron en clase)

Presenta el nombre de todas 
las coenzimas (que se vieron 
en clase)

8 Condición metabólica 
que la favorece

No señala condición me-
tabólica que la favorece

En algunas vías señala 
condición metabólica que la 
favorece

En todas las vías señala condi-
ción metabólica que la favorece

9

Señala  las conexiones 
clave del metabolismo: 
glucosa 6-gofato,  piru-
vato y acetil-CoA y 

No Señala  las conex-
iones clave del metab-
olismo

 Señala  alguna de las conex-
iones clave del metabolismo

Señala  las conexiones clave 
del metabolismo

10. Interrelaciones con otras 
vías

No contiene las inter-
relaciones de las vías 
metabólicas.

Contiene algunas interrela-
ciones de las vías metabóli-
cas.

Contiene todas las interrela-
ciones de las vías metabólicas.

11. Materiales innovadores
Se utilizan materiales 
comunes a este tipo de 
trabajos.

Se utilizan materiales co-
munes a este tipo de trabajos 
además de algunos materia-
les originales en este tipo de 
trabajos.

Se utilizan materiales únicos 
y originales para este tipo de 
trabajos.

12. Ideas innovadoras
Se usa un formato 
común a este tipo de 
proyectos.

Contiene ciertos elemen-
tos de formato innovador y 
objetivo.

Las vías metabólicas se pre-
sentan en formato innovador y 
objetivo.

SUMA (máx. 24 puntos)
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Evaluación de la Estación “Ardor al Orinar” a 
través del Examen Clínico Objetivo Estructurado 

(ECOE)
Nancy de los Ángeles Segura-Azuara/ nsegura@itesm.mx 
Irma Elisa Eraña-Rojas/ ierana@itesm.mx 
Silvia Lizett Olivares Olivares/ solivares@itesm.mx  
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México

Introducción
La evaluación del desempeño de competencias clínicas 
en alumnos de 5º año de medicina a través de un examen 
clínico objetivo estandarizado nos proporciona una clara 
idea de la situación dentro de su formación en la que se 
encuentra.  Mediante casos de enfermedades médicas 
comunes con pacientes estandarizados presentando 
dichos padecimientos, se logran evaluar las competencias 
esperadas en estudiantes de dicho nivel.  El caso de 
ardor al orinar representa un padecimiento que pudiera 
ser visto como común en una práctica general médica, 
por lo que cumplir con los objetivos estructurados clínicos 
debería de ser un elemento esperado en un alumno de 
los últimos años de entrenamiento médico..

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Examen Clínico Objetivo Estructurado
Según Harden (1998), la ECOE es una evaluación de las 
competencias clínicas, en forma planeada o estructurada, 
siendo precisa, objetiva y reproducible (Zayyan, 2011), 
pues se basa objetivamente en las acciones y el 
conocimiento del evaluado. Permite un alto nivel de control 
en cuanto a variaciones entre pacientes y examinadores. 

Puede enfocarse a distintas especialidades, permitiendo 
hacer una valoración de competencias a lo largo de 
las distintas estaciones (Hernandez, Lewis, Castiglioni, 
Selim, & Cendan, 2013) Gormley, 2011; Mcaleer, 1988; 
Prislin MD1, Fitzpatrick CF, Lie D, Giglio M, Radecki 
S, 1998; S Singh, N Verma, N . Sinha, A Kaur, 2013)
out of which 226 (71.5%. Para algunos, puede ser una 
evaluación compartamentalizadora, costosa y que toma 
mucho tiempo para poder realizarla adecuadamente. Sin 
embargo, la ECOE constituye un método que permite una 
evaluación práctica, confiable y válida (Hsieh, Cheng, & 
Chen, n.d.; Sim et al., 2015) que mide las competencias 
clínicas en distintas latitudes (Patrício, Julião, Fareleira, 
& Carneiro, 2013), disciplinas, para propósitos formativos 
y sumativos, tanto de alumnos como de currículos. 
Está compuesta por “estaciones” en las que se espera 
que el sustentante realice ciertas acciones en un periodo 
de tiempo determinado, mismas que serán cotejadas 
contra los criterios determinados para dicha estación, 
demostrando así la competencia de habilidades y actitudes 
con que cuenta el alumno. El alumno es observado por 
los evaluadores y el paciente. Una vez que concluye el 
tiempo especificado, debe dirigirse a una nueva “estación” 
para realizar lo conducente en ella, y así sucesivamente 
hasta haber completado todas las “estaciones”.  

Resumen
El Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) se utiliza para medir las competencias clínicas con el propósito de 
selección o formación a través de un encuentro clínico con un paciente estandarizado. El objetivo del presente estudio 
fue evaluar el desempeño de una muestra aleatoria de estudiantes de 5º año del programa de Médico Cirujano de 
una universidad privada con un paciente cuyo motivo de consulta es ardor al orinar. El estudio es de carácter mixto, 
descriptivo y transeccional a partir de la información de los instrumentos: Guía sintética para el evaluador y nota del 
paciente. Los resultados indican que los alumnos tienen mejor desempeño en las competencias de Interrogatorio y 
Manejo Terapéutico y son capaces de detectar el diagnóstico principal del paciente en 94.1% de los casos. 

Palabras clave: Paciente estandarizado, Examen Clínico Objetivo Estructurado ECOE, Competencias Clínicas.
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De esta manera, se obtiene una evaluación que está 
conformada por los 2 o 3 evaluadores en cada estación 
y el paciente correspondiente. 
Se ha estudiado el impacto que tiene en el alumno el 
realizar por primera vez una ECOE, sin embargo, no se 
encontró relación entre sus resultados y la ansiedad que 
se puede atribuir al ser observado por los evaluadores 
mientras se realiza la misma. (Chan et al., 2015) a 
pesar de que se ha descrito que su aplicación resulta 
tensionante para el sustentante (Khosravi Khorashad 
et al., 2014), aunque admiten que es un método de 
evaluación adecuado para sus competencias clínicas. 

Descripción del padecimiento
En esta estación, el alumno se encuentra con un 
paciente masculino que aquejaba ardor al orinar. Se 
buscaba que el alumno identificara una infección de vías 
urinarias bajas, teniendo dos diagnósticos diferenciales.  
La historia clínica del paciente requería del alumno 
lograr integrar la información pertinente relacionada 
con los padecimientos urológicos más frecuentes. 
Posteriormente, en la exploración física, debió haber 
descartado un proceso de vías urinarias altas. Los 
estudios diagnósticos debían enfocarse hacia evaluar la 
situación prostática del paciente. 
A partir de ahí, debía proponer un tratamiento inicial que 
comprendiera un esquema de antibióticos de amplio 
espectro para este tipo de padecimientos. De esta 
manera, se integra los conocimientos y habilidades 
adquiridas a lo largo de la carrera en las disciplinas de 
propedéutica, urología, infectología y farmacología.

2.2 Planteamiento del problema 
¿Cuál es el desempeño de los estudiantes de una 
universidad privada para atender el síntoma “ardor al 
orinar” medido a través de un ECOE con un paciente 
estandarizado? ¿En qué grado los alumnos identifican 
y justifican los diagnósticos preparados en el caso? 
¿Cuáles son las áreas donde mejor se desempeñan?

2.3 Método 
El método de investigación es mixto, descriptivo y 
transeccional de acuerdo a los significados que plantea 
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 
(2010). Se indica que es cuantitativo porque se obtiene 
una calificación numérica del desempeño del estudiante 
en diversas dimensiones de un encuentro clínico. Se 
considera cualitativa porque se utiliza la observación 
y la evaluación de un documento escrito (Valenzuela 
González y Flores Fahara, 2012).

Para la preparación del estudio, se hizo la selección del 
paciente estandarizado de acuerdo a lo recomendado 
por Furman (2008).
El libreto para el paciente fue el resultado de la 
participación de profesores pertenecientes al Consorcio 
UNAM-ITESM-UASLP quienes diseñaron el mismo 
siguiendo la metodología considerando una integración 
de las propuestas de Trejo-Mejía, Blee-Sánchez, y Peña-
Balderas (2014) y Park, Chibnall, Blaskiewicz, Furman, 
Powell y Mohr (2004).
Para asegurar la validez de contenido del caso 
y el realismo en su representación por parte del 
paciente, se llevó a cabo una evaluación piloto el 14 
de marzo del 2015, según las recomendaciones de 
Hernández Sampieri et al. (2010) para pruebas piloto. 
Dos profesores con posgrado participaron en dicha 
evaluación y retroalimentaron el documento en base 
a sus observaciones. Se seleccionaron un total de 10 
estudiantes como muestreo por conveniencia según  
lo  que establece Gordillo Moscoso, Medina Moreno y 
Pierdant Pérez (2012) para este tipo de muestreo.
La evaluación final se condujo el 16 de mayo del 2015 
con la participación de un total de 17 estudiantes de 
5º año de su programa de Médico Cirujano que se 
seleccionaron en forma aleatoria de una población de 
154 alumnos, según las indicaciones de Hernández et al. 
(2010) para este tipo de muestreo. Cada estudiante firmó 
una carta de aceptación de participación en el protocolo 
un par de días antes de la sesión. 
La evaluación del desempeño de cada estudiante se 
midió con dos instrumentos: A) Guía sintética para el 
evaluador y B) Nota médica para el estudiante. La guía 
sintética para el evaluador se compone de 8 reactivos 
que incluyen: Habilidades de interrogatorio, Habilidades 
de exploración física, Habilidades diagnósticas, Plan 
terapéutico, Habilidades de comunicación, Valoración 
global de los conocimientos, Nota médica y Evaluación 
por el paciente con una escala de 1 a 4 donde 1 es 
insuficiente y 4 excelente. El Alpha de Cronbach de 
esta herramienta es de 0.807, lo cual es aceptable de 
acuerdo a los criterios establecidos por Vogt (2007) 
quien recomienda un valor superior a 0.80. Dado que 
participan dos evaluadores y un paciente por estación 
para la evaluación, se aporta mayor riqueza, amplitud y 
profundidad para una triangulación de resultados desde 
diferentes perspectivas (Hernández Sampieri et al., 
2010).
La nota médica incluye 3 secciones: Resumen de nota 
médica, Razonamiento diagnóstico y Plan de manejo 
inicial, donde el estudiante debe justificar con hallazgos 
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cada uno de los tres diagnósticos diferenciales más 
probables para el padecimiento presentado. Para 
diagnóstico se determina una escala de 0 si no identificó 
el diagnóstico, 1 si lo identificó pero no presenta 
argumentos para justificarlo y 2 si identifica el diagnóstico 
junto con sus hallazgos del interrogatorio y/o del examen 
físico. 
Los autores de la presente investigación realizaron 
un análisis cualitativo de la nota médica a partir de las 
recomendaciones de Valenzuela González y Flores 
Fahara (2012) quienes consideran al investigador como 
participante activo del proceso de indagación desde una 
perspectiva naturalista.

2.4 Resultados
Los resultados de la Guía sintética para el evaluador 
donde se utilizó la escala de 1 a 4 donde 1 es insuficiente 
y 4 excelente se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1
Resultados de la Guía sintética para el evaluador
Dimensión Promedio Desviación 

Estándar 

Interrogatorio 2.7 0.6

Exploración física 2.0 0.8

Habilidades Diagnósticas 2.6 0.5

Plan terapéutico 2.3 0.6

Comunicación 2.6 0.6

Conocimientos 2.5 0.5

Nota médica 2.2 0.7

Evaluación por el paciente 3.29 0.59

Tabla 2
 Análisis de las notas médicas

Nivel obtenido Promedio por padecimiento

Diagnóstico #1 IVU (principal) 0.94

Diagnóstico #2 Prostatitis/ HPB 0.88

Diagnóstico #3 ITS 0.18

Tabla 3
 Análisis de todos los componentes de las notas 
médicas
Nivel obtenido Porcentaje de cumplimiento 

por Rubro 

Motivo de Consulta 100

Principales Antecedentes 70.6

Padecimiento Actual 88.2

Exploración Física 64.7

Diagnóstico 1 94.1

Justificación Diagnóstico 1 94.1

Diagnóstico 2 88.2

Justificación Diagnóstico 2 82.4

Diagnóstico 3 17.6

Justificación Diagnóstico 3 17.6

Tratamiento 94.1

La evaluación global del proceso por evaluadores y 
paciente para estos alumnos fue de 66%de cumplimiento. 
Si sólo contemplamos la evaluación del paciente los 
alumnos obtuvieron un 82.4%.  La parte del proceso 
en que los alumnos tuvieron mejor resultado fue el 
interrogatorio con un 75%, mientras que en los rubros de 
diagnóstico, tratamiento y comunicación, obtuvieron una 
calificación entre 65.6% y 66%. El elemento más bajo 
fue el de la exploración física, con una calificación de 
55.3% de cumplimiento.
Al evaluar las notas médicas, los alumnos contaron con 
5 minutos para completarlas y se obtuvo información 
relevante. El 94.1% de los alumnos hizo un buen 
diagnóstico principal justificado adecuadamente; 
solamente un alumno no alcanzó este diagnóstico. El 
88.2% de los alumnos alcanzó y justificó adecuadamente 
el segundo diagnóstico, son dos alumnos que lo alcanzan 
sin justificación, y uno no lo alcanza. Tres alumnos 
alcanzan y justifican adecuadamente el tercer diagnóstico.
Al evaluar las notas médicas, la calificación promedio de 
los alumnos fue 76.8%, donde destacan principalmente 
sus habilidades para resumir en la nota clínica los 
componentes de género, motivo de consulta, diagnóstico 
principal y su justificación y tratamiento, en las que 
obtienen calificaciones en promedio superiores a 94.1%. 
Los componentes de edad, padecimiento actual, estudios 
de apoyo, y un diagnóstico secundario y su justificación, 
obtienen una calificación superior a 82.4%. El rubro más 
bajo fue el de los antecedentes principales, en el que los 
alumnos obtuvieron un promedio de calificación de 70.6%.
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Al comparar los resultados, encontramos que si hay 
correlación entre la evaluación del docente, paciente y 
diagnostico principal del caso. Por otro lado, al comparar 
la evaluación del docente, paciente y los diagnósticos 
secundarios, hayamos discrepancias entre ellos. 
Consideramos que esto puede deberse tanto a una 
capacidad limitada en las habilidades de exploración 
física y de interrogatorio del alumno, donde el tiempo 
disponible era limitado a 10 minutos y debía ser muy 
dirigido; así como a las características del instrumento. 
Existe una correlación entre las evaluaciones del paciente 
y del docente en el grupo de alumnos con calificaciones 
más altas.  Los alumnos con calificaciones aprobatorias 
por parte del evaluador tuvieron las calificaciones más 
altas (promedio 92.9) con el paciente. Los alumnos que 
no aprobaron la evaluación, fueron evaluados por el 
paciente con un promedio de 75. Consideramos que esto 
se debe a que los alumnos con mayores competencias 
de interrogatorio y exploración física, tienen además 
mejores competencias de comunicación y empata con 
el paciente.

2.5 Discusión
Una de las competencias más importantes que tiene el 
médico en formación es la de lograr la realización de 
una historia clínica completa, lo que lo llevaría a mayor 
certeza en el diagnóstico, y por lo tanto, tratamiento del 
paciente. En los médicos en formación, es necesario que 
el alumno logre identificar las características claves para 
guiar su interrogatorio y dirigirlo hacia el padecimiento del 
paciente sin dejar de lado los factores de riesgo que lo 
acompañan y por lo tanto, participan en su padecimiento. 
Así, el alumno debe ser capaz de sintetizar la información 
obtenida para llegar a una conclusión respecto de lo 
que aqueja al paciente, ser capaz de comunicárselo 
a éste en términos comprensibles para él y aclararle 
todas sus dudas al respecto. Igualmente, al seleccionar 
el tratamiento. Los alumnos lograron desempeñarse 
adecuadamente en la mayoría de los rubros de la nota 
médica, incluyendo los datos generales del paciente y la 
declaración del motivo de consulta.  Algunos conceptos 
como los antecedentes personales del paciente fueron 
interrogados pero no plasmados dentro de la nota 
médica.  Una de las dificultades más grandes que se 
demostró fue el llegar a un tercer diagnóstico diferencial. 
La nota médica es una evidencia tangible de las 
competencias del alumno en integrar y plasmar sus 
conocimientos sobre su paciente y su padecimiento y así 
poder ser usada como una herramienta de comunicación 
con otros médicos u otro personal de salud.

Conclusiones
A manera de conclusión podemos afirmar que los 
alumnos de la muestra analizada cuentan con las 
competencias adecuadas para abordar el problema en 
cuestión, interrogar adecuadamente al paciente y llegar 
al diagnóstico principal y el tratamiento. Se identificaron 
algunas áreas de oportunidad, tales como identificar los 
diagnósticos diferenciales y la capacidad de síntesis 
de la información en forma coherente dentro de la nota 
médica. Consideramos que una mayor exposición a 
este tipo de recursos les permitiría alcanzar los niveles 
de desempeño a los que aspiramos como escuela de 
medicina. Algunos factores pueden influir sobre los 
resultados obtenidos, como lo es la presión por el tiempo. 
Sin embargo, en situaciones de contexto real, el tiempo 
es limitado, por lo que es una competencia que deben 
llegar a desarrollar a nivel adecuado. 
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Introducción
Las interacciones profesor-alumno son un espacio socio-
emocional ideal para el desarrollo de competencias. El 
aula es donde el profesor de Ciencias Médicas Básicas 
puede maximizar las oportunidades para medir acciones 
observables sobre el desarrollo de competencias de 
inteligencia emocional antes de que el alumno tenga 
una experiencia vivencial en la clínica. Reportes en la 
literatura en alumnos de pregrado han sido publicados 
en donde se utilizan dichas competencias para 
evaluar el desempeño de los estudiantes en el ámbito 
académico (Arora, 2010). Los cursos de fisiopatología 
diseñados en aprendizaje basado en problemas pueden 
ser utilizados para desarrollar no solo competencias 
cognitivas, sino además revelar acciones medibles en 
sus alumnos para reforzar competencias emocionales. 
Dichas competencias tendrán un impacto positivo en los 
ámbitos académico, personal y social de los estudiantes 
de medicina. (Hernández, 2014)

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Se ha sugerido que la palabra clave en el desarrollo de 
competencias de inteligencia emocional es justamente 
emoción. Está descrito que para que la emoción se dé 
es necesario que la información sensorial llegue a los 
centros emocionales del cerebro, desencadene una 
respuesta neurofisiológica y que la corteza cerebral 
interprete la información.  Utilizar las emociones para 
facilitar un razonamiento más efectivo es uno de los logros 
de las competencias emocionales (Extremera,2003).
Para que la discusión al interior del aula sea un 
espacio para desarrollar competencias de inteligencia 
emocional,  el tutor debe asumir un rol participativo de  
una manera  emocionalmente sana,  adoptando una 
actitud relajada, receptiva, cálida, cercana, honesta, 
responsable, comprometida y flexible para escuchar 
lo que los alumnos expresan y permitir a través de la 
argumentación, el auto conocimiento, Estrategias 
para mejorar el clima de aprendizaje,  aumentando 
la cohesión del grupo, favoreciendo el apoyo y 

Resumen
La creación de ambientes que desarrollen competencias  emocionales  en estudiantes durante  la solución de 
problemas es un reto para el profesor dentro del aula. Con la intención de utilizar la estrategia de aprendizaje basado 
en problemas en un curso de fisiopatología para generar acciones observables en el desarrollo de competencias de 
inteligencia emocional se utilizan preguntas detonantes para la discusión por parte del profesor con un contexto 
emocional. A través de las respuestas obtenidas se pretende desarrollar la tolerancia a la frustración, la intencionalidad  
y la confianza en sí mismo en el alumno. Durante el reporte; al generar tablas de contenidos de fisiopatología los 
alumnos desarrollan  autoconocimiento emocional, automotivación y relaciones interpersonales. Finalmente utilizando 
la retroalimentación del desempeño como proceso de aprendizaje es como se intenta reforzar las competencias. 
Siendo las actividades reguladas por un profesor asertivo, optimista y empático, da como resultado una acción socio-
educativa llevada a la práctica de manera simultánea a la internalización de un contenido fisiopatológico. Esta idea 
ha dado lugar a estimular la investigación en el tema por el autor para generar estrategias de evaluación puntuales 
sobre competencias emocionales y valorar su impacto como estrategia de innovación educativa.

Palabras clave: competencias, inteligencia emocional, medicina
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comprensión, manteniendo el orden, estimulando más 
la participación personal, estableciendo normas en 
un marco de apertura y empatía, establecen diversos 
investigadores, es una manera de intervenir en el aula 
para desarrollar competencias de inteligencia emocional 
(Extremera, 2003) Algunos investigadores han ligado 
los indicadores de inteligencia emocional de manera 
positiva al trabajo en equipo.(Jordan, 2004)  Está descrito 
en la literatura que los estudiantes de medicina han 
mejorado su desempeño cuando se cuenta con dichas 
competencias.(Boon, 2013). Aún hace falta investigación 
en el desarrollo curricular de Medicina (Gemma, 2014)

2.2 Descripción de la innovación 
Con la intención de utilizar la estrategia de aprendizaje 
basado en problemas en un curso de fisiopatología  
para generar acciones observables en el desarrollo de 
competencias de inteligencia emocional se utilizaron 
preguntas detonantes para la discusión por parte 
del profesor-tutor con un contexto emocional, el 
reporte de contenidos específicos de fisiopatología y la 
retroalimentación del desempeño.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Durante el desarrollo de cada escenario diseñado 
en aprendizaje basado en problemas, las preguntas 
detonantes para la discusión generadas por el tutor 
fueron como estas ¿Te sientes preparado para dar 
solución a los problemas de este enfermo?
¿Confías en que tus conocimientos de fisiopatología en 
este momento te permiten resolver el problema?
¿Cómo te sientes al ser el médico responsable del caso, 
durante el abordaje?
¿Cómo expresarías a tu enfermo su situación 
fisiopatológica?
¿Qué otras formas existen para resolver el problema? 
Para que la discusión sirva como un espacio para 
desarrollar tolerancia a la frustración, la habilidad para 
sentirse capaz (intencionalidad) y la confianza en sí 
mismo, el tutor debe asumir un rol participativo de  manera  
emocional. La forma en la que los alumnos responden a 
estas preguntas sirve al tutor para establecer el grado de 
desarrollo de la competencia emocional al mismo tiempo 
que permite evaluar contenidos específicos del tema 
fisiopatológico asignado para esa sesión.
El reporte de contenidos específicos, generado tablas 
con conocimientos adquiridos sobre el tema, fuera del 
aula y utilizado por el resto  de sus compañeros, provoca 
el   autoconocimiento emocional (al auto reflexionar 
como se sienten respecto al dominio del tema), 

automotivación, relaciones interpersonales y al ser esta 
actividad regulada por un tutor asertivo, optimista y 
empático, da como resultado una acción socio-educativa 
que internaliza contenidos cognitivos y emocionales. 
Un tercer momento valioso es la retroalimentación 
del desempeño, cuando se realiza de manera fiable, 
eficaz y positiva, el tutor genera otra acción observable. 
El alumno desarrolla la habilidad de validar sus propios 
pensamientos, además de volverse consciente de sus 
propias capacidades y utilizarlas de una manera positiva 
y fiable.
2.4 Evaluación de resultados
Se seleccionó un grupo de 82 alumnos de medicina 
cursando el sexto semestre en la Escuela de Medicina 
del  Tecnológico de Monterrey de un total de 174 de una 
misma generación. El curso elegido fue de Fisiopatología 
del Sistema Renal, diseñado en aprendizaje basado en 
problemas. La implantación de la estrategia fue por un 
solo tutor. Al finalizar del curso,  el 98.78% de los alumnos 
estudiados aprobó el curso en su evaluación escrita de 
conocimientos. EL 97.5%  mantuvo la confianza en sí 
mismo, sin dar de baja el curso a pesar de la calificación 
obtenida en la evaluación de conocimientos Esta primera 
intervención muestra que es posible reforzar tolerancia a 
la frustración, intencionalidad y confianza en sí mismo 
en un curso de fisiopatología cuando el tutor se involucra 
de manera proactiva en el desarrollo de competencias 
emocionales. Ahora es necesario aplicar formatos de 
evaluación de competencias emocionales para procesar 
datos con significancia estadística y continuar con la 
investigación.

Conclusiones
Es oportuno que los profesores capacitados en 
aprendizaje basado en problemas se den cuenta de las 
bondades que esta estrategia tiene para el desarrollo  
de competencias en inteligencia emocional no solo de 
competencias cognitivas. Se involucren en el diseño de 
preguntas detonantes para la discusión con un doble 
objetivo. Se involucren en la construcción de procesos 
mentales de sus alumnos de una manera asertiva y 
generen espacios de retroalimentación del desempeño. 
Diseñar el aprendizaje en el aula, en un marco de apertura 
y empatía, es una manera de intervenir desarrollar 
competencias de inteligencia emocional y son los tutores 
los responsables de generar acciones observables para 
dichas competencias.
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Introducción
Respondiendo a la invitación de nuestra institución, 
para la creación de proyectos de innovación, se 
pensó en vincular acciones educativas con impacto 
social, que permitieran a nuestros alumnos desarrollar 
competencias esenciales para su formación, participando 
la preparatoria Eugenio Garza Lagüera y la Escuela de 
Salud de Campus Monterrey. El escenario ideal serían 
las escuelas públicas, y la temática, la relacionada con 
la salud, considerando las recomendaciones que hace la 
Organización Mundial de la Salud respecto a las escuelas 
saludables y sus beneficios en el desempeño de los 
educandos. Por otro lado, Nuevo León ha sido pionero 
en la atención a esas recomendaciones mediante el 
establecimiento del programa Salud para Aprender. En 
este programa, las secretarías de Educación y de Salud, 

han unido esfuerzos para atender los problemas de 
salud de los niños y los adolescentes de nuestro estado. 
Fue ahí en donde se identificó la oportunidad para que 
los alumnos de nuestra institución pudieran colaborar de 
una manera muy concreta con la comunidad y al mismo 
tiempo tener la oportunidad de consolidar su aprendizaje, 
específicamente dentro del Servicio Social Comunitario 
(para la preparatoria) y como parte de las actividades de 
campo establecidas en los cursos de Comunidad de la 
Escuela de Salud del Tecnológico de Monterrey. 
Así, se gestionó la autorización de la Secretaría de Salud 
en Nuevo León y la Secretaría de Educación para llevar 
a cabo este proyecto en 7 escuelas públicas vespertinas 
pertenecientes al Distrito Tec y al área de la preparatoria 
Eugenio Garza Lagüera. 

Resumen
El presente trabajo reúne los resultados del Proyecto Promotor Educador de Salud (PES) obtenidos a partir de su 
implementación durante el semestre Agosto 2014 – Mayo 2015 por alumnos de tercer año de la Escuela de Salud del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y alumnos de tercero y cuarto semestre de la 
preparatoria Eugenio Garza Lagüera. Este proyecto pretende fomentar los seis ejes de formación en salud impartida 
a niños, futuros adultos y padres de familia, para colaborar en la atención de las necesidades sociales esperadas 
para el 2020, promoviendo la prevención a través de campañas y del desarrollo de protocolos de investigación que 
permitan identificar los ejes que requieran trabajarse más. Participaron 524 alumnos del ITESM (215 de la Escuela 
de Salud y 309 de la Preparatoria Garza Lagüera) bajo la asesoría de 9 maestros, realizando este proyecto en 7 
escuelas públicas, con una población formada por 1,046 alumnos beneficiados (SNIE, 2014). Este proyecto logró 
cumplir tanto con las expectativas académicas del desarrollo de competencias específicas en nuestros alumnos, 
así como las de su formación como Promotores Educadores en Salud, al ayudar a su comunidad a tener una mejor 
percepción y cuidado de la salud. 

Palabras clave: Promotor de salud, escuelas públicas, diagnósticos de salud, ejes de formación en salud, sentido 
humano, aprendizaje-servicio.
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Desarrollo
La necesidad de educar en salud a nuestros niños, 
es innegable. Ya sea para la prevención de algunos 
males, o para la solución de problemas que impactan 
negativamente la salud de nuestros escolares. De ahí 
que nuestra colaboración en el programa Salud para 
Aprender, fuera prioritaria. 
El Proyecto PES consta de dos etapas: una de formación 
y la otra de implementación, siguiendo la Técnica de 
Aprendizaje-Servicio. En la segunda parte, se trabajó 
sobre los resultados obtenidos en la primera etapa, de 
acuerdo a los datos obtenidos en los expedientes de 
salud -elaborados y analizados por nuestros alumnos de 
medicina-, en cada escuela se eligió un eje de acción 
para implementar actividades de prevención y atención 
a las necesidades de la comunidad escolar. 

2.1 Marco teórico 
Con base en proyecciones del Consejo Nacional de la 
Población, se estima que la población infantil menor 
de 15 años representa el 28% de la población total en 
México, el 48.9% niñas y 51.1% niños, lo cual implica 
un gran reto para el país y la sociedad mexicana de 
garantizar oportunidades para su desarrollo y una mejor 
calidad de vida.
La población joven ha marcado tendencias y transiciones 
culturales, económicas y sociales, tanto en nuestra 
sociedad como en muchas otras latitudes; se espera que 
para el 2020 la población en edad de trabajar, es decir de 
15 a 64 años, llegue a ser del 69.7%. (Consejo Nacional 
de la Población, 2006) Por lo tanto, educar en materia 
de salud a los niños y jóvenes de hoy, tendrá una fuerte 
repercusión para la disminución y prevención de futuras 
enfermedades. 
Por otro lado, los retos y problemas que privan en los 
grupos de escolares se han agudizado en los últimos 
años y en algunos casos escapan a los límites exclusivos 
de la práctica médica ofrecida en los servicios de salud, 
de tal manera que ahora tenemos que conjugar nuestros 
esfuerzos y propiciar entre nuestros alumnos de 
prepratoria y de ciencias de la salud, que se conviertan 
en auténticos promotores de buenas prácticas de salud 
y logren replicar esos modelos a los propios escolares, 
bajo la asesoría de sus profesores titulares. Podemos 
citar entre otros retos, la obesidad infantil, la diabetes, las 
adicciones entre los jóvenes, el bullying, los embarazos 
tempranos, la salud mental, la higiene y en general 
muchos problemas que no podemos soslayar y en los 
que debemos involucrar a nuestros alumnos.
Demostrado está que cuando se practica lo que se 

aprende, el alumno lleva la ventaja al desarrollar 
competencias de desempeño mientras adquiere el 
conocimiento o la información. De ahí que la técnica de 
Aprendizaje-Servicio sea la idónea para la realización 
de las actividades comunitarias que este proyecto 
incluye. Esta técnica permite que el propio alumno sea el 
protagonista y líder de estas actividades transformadoras 
sin perder el propósito educativo y el beneficio social a 
los grupos en estudio. El Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS) define así el 
aprendizaje-servicio: 
Es la metodología pedagógica que promueve actividades 
estudiantiles solidarias, no sólo para atender necesidades 
de la comunidad, sino para mejorar la calidad del 
aprendizaje académico y la formación personal en 
valores y para la participación ciudadana responsable.
De estas experiencias tenemos muchos ejemplos, entre 
los que sobresalen los trabajos de Argentina a través de 
la Maestra María Nieves Tapia. (2008)

2.2 Descripción de la innovación 
Este proyecto tiene el propósito de desarrollar en los 
alumnos de la prepa Tec, las competencias de sensibilidad 
y compromiso social; y para los alumnos de la Escuela 
de Salud, las competencias necesarias para el llenado 
del expediente médico de un paciente, entre otras. De 
ahí que la oportunidad de formarlos y capacitarlos como 
Promotores Educadores en Salud, fuera la oportunidad 
ideal para desarrollar en ellos las competencias 
mencionadas. Por otro lado, al realizarlo en escuelas 
públicas, se produce el impacto social deseado, ya que 
no solo se identifican necesidades, sino que se replica 
este modelo en beneficio de estudiantes de primarias y 
secundarias públicas al darles su reconocimiento como 
Promotor en Salud.  Las escuelas públicas en las que se 
trabajó son: la 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, Primaria Dos Ejidos. Estas instituciones 
pertenecen a la Oficina Regional #12 de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado.
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2.3 Proceso de implementación de la innovación
La primera parte de este proyecto, llevada a cabo durante 
el semestre Agosto - Diciembre del 2014, consistió en 
formar y capacitar a nuestros alumnos como Promotor 
Educador en Salud. Al mismo tiempo, los alumnos de 
preparatoria impartieron a los alumnos de las escuelas, 
los temas relacionados con alguno de los seis ejes 
de la formación en salud (nutrición, adicciones, salud 
bucodental, salud sexual, higiene y formación de valores, 
ética y ciudadanía) y motivaron a los escolares para ser 
ellos mismos Promotores en Salud. 
Por su parte, los alumnos de la Escuela de Salud 
realizaron tres o más visitas a los planteles, durante 
las cuales llevaron a cabo las entrevistas y la revisión 
necesarias para llenar el expediente de salud de cada 
uno de los niños, colaborando con el cumplimiento de 
este requisito para 1,046 escolares. Además, prepararon 
y presentaron algunos temas, particularmente el de salud 
sexual, para exponerla a los alumnos de las escuelas. 
Al final del semestre, se les entregó a los directores de 
cada plantel, los expedientes de salud de sus alumnos y 
un resumen de los datos obtenidos de esos expedientes, 
para identificar las cuestiones que deberán atenderse con 
prioridad. Al finalizar esta primera etapa, 167 alumnos 
de preparatoria y 215 de la Escuela de Salud, así como 
algunos alumnos de las escuelas públicas, firmaron su 
compromiso de continuar siendo Promotores en Salud. 
Después de haber estado durante un semestre 
implementando esta primera etapa de Formación y 
Capacitación como “Promotor Educador en Salud”, se 
dio inicio a la segunda fase, la de Investigación Operativa 
(semestre Enero - Mayo  del 2015), con el objetivo de dar 
seguimiento a las necesidades detectadas por nuestros 
alumnos durante la implementación de la primera etapa; 
pudiendo continuar en seis de las siete instituciones 
educativas.
En este semestre, 86 alumnos de la preparatoria Eugenio 
Garza Lagüera continuaron dando formación a los 
escolares como Promotores Educadores en Salud. Para 
lograr ese objetivo, realizaron talleres para enseñarles a 
los niños cómo llevar a cabo una Feria de Salud en su 
plantel, con el fin de promover entre ellos buenas prácticas 
de salud y al mismo tiempo ayudarlos a desarrollar las 
competencias necesarias para exponer un tema corto, 
hablar frente a un público pequeño, darse cuenta de que 
no es difícil ser promotor en salud, además de preparar 
ellos mismos el material que se iba a utilizar en la feria. 
Cada uno de los grados preparó uno de los temas del 
eje de la formación en salud asesorados por los alumnos 
de preparatoria. Todas estas experiencias fueron de 

gran aprendizaje y motivación para los alumnos de las 
escuelas públicas en las que se trabajó; en la primaria 
Guadalupe Morales Casas, se invitó a los padres de 
familia a asistir y esto es de gran importancia porque 
sabemos que los escolares son excelentes educadores 
de los adultos. 
De manera paralela y simultánea, los alumnos de 
la Escuela de Salud, realizaron 17 protocolos de 
investigación sobre los problemas identificados y sus 
posibles propuestas de soluciones. Esas investiga-
ciones versaron sobre los ejes de formación y temas 
siguientes: Salud Sexual, enfocado en el Abuso sexual 
infantil, Higiene de Manos, Embarazo en Adolescentes, 
Impacto del Refrigerio en niños obesos, Evaluación de 
fluidez del lenguaje en niños, Factores desencadenantes 
del embarazo no planeado en adolescentes, Impacto del 
uso de los aparatos electrónicos en las calificaciones, 
Higiene Personal, Impacto de la depresión en el 
rendimiento académico, Relación entre resultados del 
Reversal Test y el desempeño académico, Relación de 
la obesidad y los hábitos alimenticios con el desempeño 
académico infantil. Siendo estos el inicio de propuestas 
de investigación para continuar en futuros semestres, 
proponiendo sustento a soluciones de los problemas en 
educación de la salud en menores, dando orientación y 
estrategias  para  su prevención, y la propuesta de ser 
formados como educadores en salud  P.E.S.

2.4 Evaluación de resultados
Al finalizar el segundo semestre de la implementación 
de este proyecto, podemos afirmar que los resultados 
fueron positivos, ya que, no solamente se cumplió con 
el aspecto académico de las materias relacionadas, 
sino que además, dio a los alumnos, tanto a los de 
medicina como a los de preparatoria, la oportunidad de 
conocer necesidades reales de nuestra comunidad y de 
encontrar una forma creativa de resolver esos problemas 
poniendo en práctica sus habilidades personales. Queda 
ahora el reto de encontrar la manera de dar atención a 
las necesidades identificadas y que ellos no pudieron 
resolver; sólo se propone dar continuidad en la búsqueda 
de  alternativas.
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Tabla 1. Resultados proyecto PES de lo planeado y 
logrado durante el semestre Agosto-Diciembre 2014 y 
Enero-Mayo 2015

Planeado Logrado Cumplido

Capacitación total de 
alumnos

466 524 124.4%

Capacitación total de 
escolares

 

1,300 1,046 80.4%

Intervenciones

 

60 61 101.6%

Protocolos 25 17 68%
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
Como comunidad educativa, pretendemos dar a nuestros 
alumnos, a través de este proyecto, la formación 
necesaria para que conozcan, valoren y colaboren 
con los sistemas de salud. Que desarrollen además, 
aprendizajes vitales y creativos para transformar 
nuestra sociedad, de ahí la importancia de capacitar a 
los educadores y convertirlos en promotores de salud 
buscando replicar este proyecto en los campus Ciudad 
de México, Guadalajara y Chihuahua, así  como  en otras 
escuelas  primarias y secundarias, públicas y privadas, 
ya que en ellas está el futuro de la salud de México y la 
modificación de las prevalencias en los padecimientos 
de salud y problemas sociales.
Creemos que este proyecto fue un acierto en el sentido 
de que los aprendizajes que tanto alumnos como 
beneficiaros recibieron, no quedan solamente como 
mero aprendizaje, sino que se convirtió en competencias 
adquiridas para aplicar en su propia vida.

Referencias
Carmona , L., Rozo, C., & Mogollón, A. (2005). La salud 

y la promoción de la salud: una aproximación a su 
desarrollo histórico y social. Revista en Ciencias de 
Saud , 3 (1), 62-77.

Consejo Nacional de la Población. (2006, Noviembre). 
Proyecciones de la población de México 2005-2050. 
México , D.F., México.

Consejo Nacional de Población . (2014, Abril 30). En 
México, los niños de 0 a 14 años representan el 
28% de la población total. En México, los niños de 0 
a 14 años representan el 28% de la población total . 
México, D.F., México.

M. Nieves Tapia. (2008) Aprendizaje y Servicio Solidario. 
Ciudad Nueva 

Organización Mundial de la Salud . (2013). Investigaciones 
para una cobertura sanitaria universal. Informe sobre 
la salud en el mundo 2013: investigaciones para una 
cobertura sanitaria universal. Luxemburgo.

Secretaría de Gobernación. (2014, Abril 30). Programa 
Nacional de Juventud 2014-2018. Programa 
Nacional de Juventud 2014-2018 . México, D.F., 
México: Secretaría de Gobernación.

Secretaría de Educación Pública. Sistema Nacional de 
Información de Escuelas. Recuperado el 15 de julio 
del 2015 de: http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/

Reconocimientos
Agradecemos a las instituciones participantes y a 
los organismo gubernamentales por el apoyo para 
la realización de este proyecto, particularmente a la 
Profa. Juana Aurora Cavazos Cavazos, Secretaria 
de Educación Pública del Estado de Nuevo León. A 
la Maestra R. Idalia Reyes Cantú, Subsecretaria de 
Educación Básica y a la Dra. Margarita Emilia González 
Treviño, Directora de Educación Extraescolar quienes 
dieron su autorización para realizar nuestro proyecto en 
las escuelas a su cargo.
Va también nuestra gratitud a los maestros de la Escuela 
Nacional de Medicina Campus Monterrey y de la 
Preparatoria Eugenio Garza Lagüera por su compromiso 
y talento para la implementación y articulación del 
proyecto.
Por último, no puede faltar además, nuestro 
reconocimiento a los estudiantes de medicina y a los 
alumnos de preparatoria que participaron en este 
proyecto, por su compromiso como educadores en salud.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

909

Innovación Académica en Salud

Aplicación de un Examen Clínico Objetivo 
Estructurado (ECOE) Para Evaluar el Desempeño 

de Alumnos de la Carrera de Medicina Ante un 
Paciente con Dolor Precordial

Dr. Hugo Alvarado Saldaña/ dr.halvarados@gmail.com  
Dra. Leticia Elizondo-Montemayor/lelizond@itesm.mx 
Escuela de Medicina Tecnológico de Monterrey, México

Introducción 
La formación médica, tradicionalmente basada en 
el modelo maestro-aprendiz se encuentra en un 
periodo de considerables cambios. Hoy en día es 
imprescindible que los estudiantes tengan oportunidades 
de aprendizaje y evaluación, en que se empleen 
nuevas tecnologías incluyendo simulaciones, que no 
solo evidencien los conocimientos, sino también el 
desempeño, actitudes y capacidad real ante situaciones 
concretas. La educación basada en competencias ha 
sido muy popular en la educación médica durante las 
últimas décadas, y es actualmente el método principal 
de enseñanza del conocimiento y habilidades clínicas 
(GMC 2009). Durante las últimas tres décadas el ECOE 
ha sido ampliamente aceptado como herramienta 
para evaluar las competencias clínicas  aún y cuando 
pueden presentarse situaciones que alteran la calidad 
de la evaluación tales como  que el alumno no se haya 
expuesto previamente a situaciones similares, estrés, 
cansancio, percepción de los evaluadores y otras. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Examen Clínico Objetivo Estructurado
El ECOE ha sido considerablemente empleado con el 
propósito de medición del desempeño de una amplia 
gama de conocimientos y habilidades;  ayuda a enlazar 
la teoría con la práctica y se posiciona como herramienta 
para evaluación clínica del nivel “demuestra cómo” 
(Townsend et al. 2001; Brannick et al, 2011). Por 
otra parte, permite a los estudiantes desarrollar sus 
habilidades clínicas, a través de un encuentro clínico con 
un paciente estandarizado (Pell et al. 2010), El ECOE 
puede sustentar cambios en el currículo de medicina 
buscando garantizar no solo que el graduado sea 
competente, sino que sea capaz  de manejar problemas 
complejos e impredecibles en la práctica. (GMC, 2009). 
En medicina esto se considera indispensable en la 
práctica profesional, abarcando tres grandes aspectos: 

Resumen
El Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) se utiliza para medir las competencias clínicas con el propósito 
de selección o formación a través de un encuentro clínico con un paciente estandarizado. El objetivo del presente 
estudio es evaluar la aplicación de un ECOE para medir el desempeño de estudiantes de 5º año del programa de 
Médico Cirujano de una universidad privada, frente a un paciente con dolor precordial atendido en un servicio de 
urgencias. El estudio es de carácter mixto, descriptivo y transeccional mediante los  instrumentos: Guía sintética 
para el evaluador diseñada exprofeso para el presente estudio  y la nota del paciente.  Además, se diseñó una 
lista de cotejo para estandarizar la segunda evaluación de la nota médica. El desempeño de los alumnos fue mejor 
en las  dimensiones de: interrogatorio, diagnóstico y comunicación con el paciente, y pobre en las de exploración 
física, solicitud e interpretación de estudios paraclínicos y manejo. La concordancia entre evaluadores fue variable y 
particularmente baja en la primera evaluación de la nota médica, mientras que fue alta en la segunda tras utilizar la 
lista de cotejo. A la vez EL ECOE muestra áreas de oportunidad en la guía sintética para el evaluador, pues carece 
de criterios para evaluar, en la “App” empleada para la captura de la guía sintética, y en la estandarización de los 
evaluadores. 

Palabras clave: Paciente estandarizado, Examen Clínico Objetivo Estructurado ECOE, Dolor Precordial.  
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conocimientos, habilidades y juicio crítico para actuar 
de manera efectiva y eficiente. Los datos obtenidos 
con esta herramienta pueden identificar instancias de la 
buena o mala práctica dependiendo de la respuesta del 
estudiante ante situaciones específicas (Brannick et al, 
2011; Soler-González et al. 2015). 
En un meta análisis de la literatura, un grupo de expertos 
concluyó que la evaluación global obtenida en el ECOE 
no siempre es confiable, ya que es más difícil evaluar de 
manera confiable las habilidades de comunicación que 
las habilidades clínicas (Brannick et al, 2011). 
Payne et al. (2008) señalan  que rara vez se incluye 
en un ECOE la evaluación de un paciente con una 
condición de urgencia. El desarrollo de una estación 
de ECOE para condiciones críticas complejas posee 
retos únicos (Wayne et al. 2008), tal como lo presenta la 
estación objeto de este estudio. El objetivo de presente 
estudio fue evaluar la aplicación del ECOE para medir 
el desempeño de una muestra aleatoria de estudiantes 
de 5º año del programa de Médico Cirujano de una 
universidad privada ante un paciente estandarizado, con 
dolor precordial en una sala de urgencias.  

Descripción del padecimiento
El caso presentado al alumno corresponde a un  varón 
en la quinta década de la vida, con factores de riesgo 
para enfermedad vascular arterioesclerótica, que 
presenta dolor precordial de más de 30 minutos de 
evolución que orienta a la presencia de infarto agudo 
al miocardio. La exploración física muestra un paciente 
con ansiedad, disnea y facie dolorosa. El diagnóstico 
se basa en la historia clínica siendo necesario además 
solicitar e interpretar electrocardiograma en reposo, 
enzimas cardíacas y tele de tórax. El manejo inicial debe 
incluir reposo en posición semifowler, administración 
de oxígeno, analgésicos opioides, antiplaquetarios y 
betabloqueadores.  

2.2 Planteamiento del problema 
¿La forma en que se desarrolló el ECOE permite la 
evaluación del desempeño de los estudiantes de una 
universidad privada para atender el padecimiento “dolor 
precordial”?

2.3 Método 
El método de investigación es mixto, descriptivo y 
transeccional de acuerdo a  Hernández Sampieri et 
al. (2010). Se considera además cualitativa porque se 
utiliza la observación y la evaluación de un documento 
escrito (Valenzuela et al. 2012).

Para la preparación del estudio, se hizo la selección del 
paciente estandarizado de acuerdo a lo recomendado 
por Furman (2008).
En la elaboración del libreto participaron profesores 
pertenecientes al Consorcio UNAM-ITESM-UASLP 
quienes diseñaron el mismo siguiendo la metodología 
considerando las propuestas de Trejo-Mejía et. Al, (2014) 
y Park et al. (2004).
Para asegurar la validez de contenido del caso y el 
realismo en su representación por el paciente, se llevó 
a cabo una evaluación piloto el 14 de marzo del 2015, 
según las recomendaciones de Hernández Sampieri et 
al. (2010). Dos profesores con posgrado participaron 
en dicha evaluación y retroalimentaron el documento 
en base a sus observaciones. Participaron en el  piloto 
un total de 10 estudiantes obtenidos por  muestreo por 
conveniencia según  lo  indica Gordillo Moscoso et al. 
(2012). 
La evaluación final se condujo el 16 de mayo del 2015 
participando 16 estudiantes de 5º año del programa 
de Médico Cirujano, mismos que se seleccionaron 
en forma aleatoria de una población de 154 alumnos, 
según las indicaciones de Hernández et al. (2010). Cada 
estudiante firmó carta de aceptación de participación en 
el protocolo. 
El caso del paciente con dolor precordial, se evaluó en una 
de las diez estaciones evaluadas a los alumnos el mismo 
día mediante un ECOE. La evaluación del desempeño 
de cada estudiante se midió con dos instrumentos: A) 
Guía sintética para el evaluador y B) Nota médica. 
La guía sintética para el evaluador se compone de 9 
reactivos que incluyen: Habilidades de interrogatorio, 
Habilidades de exploración física, Habilidades 
diagnósticas, Indicación e interpretación de estudios 
paraclínicos, Plan terapéutico, Habilidades de 
comunicación, Valoración global de los conocimientos, 
Nota médica y Evaluación por el paciente.  Se utilizó una 
escala de 1 a 4 donde 1 es insuficiente y 4 excelente. 
La guía sintética fue capturada directamente en una 
Tablet, mediante una App diseñada exprofeso para 
esta evaluación. La evaluación fue realizada por dos 
evaluadores además del  paciente simulado, buscando 
mayor riqueza, amplitud y profundidad para una 
triangulación de resultados desde diferentes perspectivas 
(Hernández Sampieri et al. 2010).
Dado el carácter cualitativo de la evaluación se midió la 
concordancia entre los evaluadores utilizando el índice 
Kappa de Cohen, comparando la calificación otorgada 
por los docentes en las 7 dimensiones evaluadas. 
Así mismo se evaluó concordancia entre la percepción de 
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la atención recibida por el paciente con el nivel general 
de conocimiento mostrado por el alumno, y la percepción 
del paciente de la atención recibida con la habilidad de 
comunicación percibida por los docentes.
La nota médica fue evaluada nuevamente en fecha 
posterior a la aplicación del ECOE midiendo cuatro 
dimensiones: datos clínicos presentes en el resumen, 
diagnósticos principal y diferencial, fundamentación 
del diagnóstico y plan de manejo. Para esta segunda 
evaluación, se diseñó y aplicó una lista de cotejo 
basada en la Guía de Práctica Clínica propuesta por 
García et al (2006). El total de puntos obtenidos en cada 
dimensión fue transformado en una escala de 1 a 4 para 
homologarla con la guía sintética. La calificación final de 
la nota médica de cada alumno, se obtuvo promediando 
la calificación otorgada al alumno en cada dimensión. 
Se realizó comparativo de la calificación otorgada en la 
nota médica a cada alumno durante el ECOE  con la 
calificación otorgada en la segunda revisión de la nota 
médica. Asimismo se realizó análisis de concordancia 
entre evaluadores con relación a las calificaciones 
otorgadas en la segunda evaluación. 

2.4 Resultados
El 58% de los alumnos mostraron mejor desempeño con 
grados entre 3 y 4 en la competencia de interrogatorio y 
el 46% en la de  comunicación. El 56% de los alumnos 
obtuvo un grado entre 3 y 4 en la evaluación global por 
parte del paciente. Por otra parte se muestran áreas de  
oportunidad  con grados entre 1 y 2, en lo referente a 
plan terapéutico (91%), examen físico (77%) y  solicitud 
e interpretación de estudios de diagnóstico (68%). La 
valoración global del conocimiento mostró un 80% de 
alumnos con grados 1 y 2 (tabla 1)
Tabla 1
Porcentaje de alumnos con relación al grado obtenido en 
cada dimensión. 

Grado Obtenido

1 2 3 4

Dimensión: % % % %

Interrogatorio 11 31 51 7

Exploración Física 51 26 20 3

Estudios paraclínicos 39 29 26 6

Diagnóstico 9 51 40 0

Plan de manejo 82 9 6 3

Comunicación 14 40 46 0

Conocimiento general 37 43 17 3

Paciente 29 15 41 15

Nota médica 24 44 32 0

Referente a la concordancia de evaluación entre los 
docentes, se clasificó entre débil y buena, mostrando 
valores entre 0.34 y 0.79, siendo la más baja la referente 
a interrogatorio y la más alta en lo referente a plan 
de manejo. Por otra parte, la nota médica tuvo una 
concordancia débil, de 0.31 (tabla 2).

Tabla 2. 
Valor de Concordancia entre evaluadores por 
dimensión. 
Dimensión Kappa
Interrogatorio 0.34

Exploración Física 0.54

Estudios de diagnóstico 0.41

Habilidades diagnósticas 0.53

Plan terapéutico 0.79

Comunicación 0.47

Conocimientos 0.34

Nota Médica 0.31

 Al evaluar la concordancia entre la calificación otorgada 
por el paciente, con la otorgada por los docentes en 
las dimensiones de comunicación y conocimiento en 
general, se observa una concordancia buena (0.66) 
entre la percepción del paciente con relación a la 
dimensión de comunicación, y concordancia débil  (0.29) 
entre la percepción del paciente y el conocimiento global 
mostrado por el alumno.
La segunda evaluación de la nota médica mostró buen 
desempeño de los alumnos en el área de diagnóstico 
con 86% en grados 3 y 4, y áreas de oportunidad en 
grados 1 y 2 en las dimensiones de plan de manejo con 
94%, resumen clínico con 88%      y fundamentación 
diagnóstica con 76%. 

Tabla 3. 
Segunda evaluación de notas médicas

Grado Obtenido
1 2 3 4

Parámetro % % % %
Resumen Clínico 12 76 12 0
Diagnóstico 9 6 12 74
Fundamentación 44 32 21 3
Plan de manejo 76 18 6 0
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La concordancia entre evaluadores para la segunda 
evaluación de las notas médicas se clasificó entre 
moderada y muy buena, reportando  Kappa de  0.86 
para el resumen clínico, 0.74 en diagnóstico, 0.5 para 
razonamiento y 0.93 en tratamiento, encontrando una 
concordancia global de la nota médica en esta segunda 
evaluación de 0.75
La concordancia entre la calificación otorgada a la nota 
médica durante el ECOE y al otorgada en la segunda 
revisión fue de 0.46. 

2.5 Discusión
Al momento de presentar el ECOE, los alumnos 
evaluados se encontraban cursando el segundo trimestre 
de rotación clínica. En los semestres anteriores habían 
cursado 4 cursos de propedéutica. En uno de ellos se 
abordó la propedéutica general, y en otro se profundizó 
en la propedéutica de aparato cardiovascular. Cabe 
señalar que las prácticas clínicas de estas materias se 
realizaron en su gran mayoría en personas sanas.  Esta 
situación pudo haber influenciado el pobre desempeño de 
los estudiantes en las competencias de plan terapéutico, 
examen físico y  solicitud e interpretación de estudios de 
diagnóstico. Además, el hecho de que los estudiantes 
no han cursado aún la rotación de urgencias médicas,  
siendo la presente, una estación de dolor precordial 
en unidad de emergencias, pudo influir en el bajo 
desempeño del estudiante en estas competencias. Se  
afirma que el estudiante debe ser preparado y entrenado 
en el ECOE antes de presentar el mismo. (GMC, 2009).
Los estudiantes no habían tenido experiencias similares 
previamente.  
Por otro lado, los resultados mostraron desempeño 
adecuado de los estudiantes en las habilidades de 
interrogatorio y en establecimiento de diagnóstico. 
Esto puede ser explicado con base en que el paciente 
presentaba un cuadro clínico fuertemente característico 
de dolor precordial por Infarto agudo al miocardio, lo 
cual facilitó que el alumno condujera su interrogatorio de 
manera orientada y pudiese establecer su diagnóstico. 
Exceptuando en una dimensión, la  concordancia 
entre los evaluadores para cada dimensión fue baja 
a moderada. De igual manera,  la concordancia entre 
evaluadores sobre  la nota médica inicial fue débil. Esto 
puede deberse a que no hubo estandarización entre los 
evaluadores. Por otra parte, la concordancia  resultante 
de la segunda evaluación de la nota médica fue buena 
(0.75), Esta diferencia seguramente debida a que en la 
segunda evaluación se utilizó una detallada lista de cotejo, 
lo que facilitó la estandarización entre los evaluadores. 

La preparación para el ECOE y la retroalimentación 
al estudiante sobre su desempeño en el mismo 
son elementos importantes asociados al ECOE. 
Alternativamente, la falta de una retroalimentación 
apropiada e inmediata disminuye la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes y reduce la relevancia del 
ECOE para la práctica clínica (White 2009). En el caso del 
presente ECOE, la relevancia para los estudiantes puede 
ser más importante si se les brinda la retroalimentación. 
El estudio tiene algunas limitantes. No se preparó 
suficiente a los estudiantes para el ECOE ni se les brindó 
retroalimentación.  Tampoco se realizó el proceso de 
estandarización de la evaluación para los evaluadores.
Por otra parte, el ECOE tiene como fortalezas que las 
estaciones fueron establecidas por un conjunto de 
profesores de tres universidades, que se diseñó una App 
específica para ello y que se realizó una prueba piloto 
antes de realizarla. Además, se elaboró una lista de 
cotejo para la segunda evaluación de la nota médica. 

Conclusiones 
El ECOE es una herramienta importante para la 
evaluación de competencia clínica. Los estudiantes 
se desempeñaron mejor en las competencias de 
interrogatorio y comunicación, mientras que su 
actuación fue más pobre en las de manejo terapéutico, 
exploración física, y solicitud e interpretación de estudios 
de diagnóstico, así como conocimiento general. La 
concordancia entre evaluadores fue muy variable, siendo 
más débil para la competencia de interrogatorio y más 
alta en lo referente a plan de manejo. . Por otra parte, 
la nota médica tuvo una concordancia débil al momento 
de la aplicación del ECOE, pero mejoró de manera 
importante en la segunda evaluación debido a la lista de 
cotejo que se elaboró. La aplicación de este ECOE ha 
sentado importantes bases para su próxima replicación, 
siendo necesario mejorar la calidad del ECOE para 
evaluar la habilidad del estudiante en el manejo de 
un paciente con una situación de urgencia médica. 
Sugerimos se prepare al estudiante para el mismo y que 
se estandarice la evaluación de los profesores antes de  
su aplicación, así como que se brinde retroalimentación 
al alumno sobre su desempeño.
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sistemas electrónicos de administración 
de aprendizaje

Dr. Enrique Javier Saldviar Ornelas/ Dr. Eduardo Alejandro Flores Villalba/ Dr. Alejandro de Jesús 
Fernández Gómez/ Dr. Cesar Antonio Marrufo García/ Dr. Víctor Daniel Mendoza Ochoa/  
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Objetivos
1. Exponer y comparar las diferentes versiones de 
portafolios departamentales
2. Analizar como actualmente estos recursos evalúan y 
documentan las diferentes competencias desarrolladas 
por los alumnos de medicina en sus rotaciones clínicas. 
3. Analizar la factibilidad de migración de estas 
actuales versiones de portafolios escritos a portafolios 
electrónicos.
4, Comparar estas diferentes plataformas electrónicas o 
sistemas de administración de aprendizaje y finalmente 
analizar la posibilidad de una versión única para la 
escuela Nacional de Medicina en sus muy diferentes 
cedes y campos clínicos.

Resumen
La evaluación y documentación de competencias declaradas en la currícula de la carrera de médico cirujano desde 
su declaratoria hace más de 15 años ha generado diferentes versiones de bitácoras y portafolios dependiendo 
de sus departamentos clínico-académicos.  La intención principal de un evaluación por competencias finalmente 
pretende certificar por niveles las destrezas o conocimientos desarrollados en una o diversas rotaciones clínicas.  El 
uso de estas diferentes bitácoras o portafolios no solo sirve para plasmar estas certificaciones cuando el alumno las 
alcanza, a la vez también le permite contar con una evidencia almacenada de sus logros y capacidades para futuras 
referencias.   Esta tendencia a  evidenciar la certificación de diversas competencias impactará en la formación de 
nuestros alumnos y subsecuentemente en la empleabilidad de los mismos, específicamente en la asignación de 
privilegios clínicos hospitalarios a los cuales ya como profesionales de la salud podrán tener acceso en sus áreas 
de desempeño.  Hasta hace algunos meses los diferentes portafolios se ejecutaban in situ en las diversas áreas 
clínicas mediante la elaboración de documentos escritos y almacenados como un cúmulo de evaluaciones, sin 
embargo en los últimos trimestres los diferentes departamentos clínicos han planteado versiones electrónicas de 
estos portafolios utilizando diferentes sistemas de administración de aprendizaje (learning management systems)  
facilitando la evaluación, documentación y reproducción de estas evidencias y competencias. Este panel pretende 
exponer y analizar estos diferentes sistemas como instrumentos para la verificación de competencias clínicas en la 
carrera de Médico Cirujano.

Palabras clave: Portafolio, Competencias, Evaluación, Clínicas
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Aprendizaje con simuladores para aplicación de 
dispositivos anticonceptivos de larga evolución 

por estudiantes de medicina para atención 
primaria enfocado en pacientes adolescentes y 

adultas en evento post obstétrico
Efraín Campos Barba/ César Ploneda González/ Gonzalo Andrés Soto Fuenzalida 
Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México 
efrain.campos@itesm.mx

Introducción
A nivel nacional e internacional, hemos visto un aumento 
en el número de embarazos no deseados en pacientes 
adolescentes. Esta aseveración arrastra consigo para 
la paciente en esta edad el riesgo de ser estigmatizada 
para el resto de su vida, dificultades económicas, 
rechazo por parte de familiares y amigos, y sobre todo 
un impacto psicológico en el comportamiento de estas 
pacientes. Pero ¿qué podemos hacer para enfrentar 
esta tendencia? Nuestra Escuela de Medicina, tiene 
dentro de sus metas el formar profesionales que sirvan 
al bienestar de nuestra sociedad, y es aquí en donde 
queremos impactar de forma temprana, y que es en la 
atención primaria que pueden dar nuestros profesionales 
en sus poblaciones de trabajo. La educación sexual 
debe ser establecida desde el hogar, y las instituciones 
tratar de proveer los recursos para que esta información 
sea efectiva. Estamos actualmente aplicando una 

metodología mediante simuladores, para enseñar de 
forma práctica y segura la aplicación de métodos de 
larga evolución a nuestros médicos en formación, así 
como también a los estudiantes de post grado en el área 
de ginecología.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La atención primaria es un elemento fundamental 
en nuestra sociedad. La educación que estamos 
dando a nuestros médicos generales en formación, 
debe ser integral, y al mismo tiempo prepararlos para 
las contingencias que se presentan en nuestra área 
geográfica. Existen múltiples patología y problemas 
sociales que pueden ser resueltos mediante la atención de 
primer contacto, y dentro de este rubro uno muy importante 
es la anticoncepción de nuestras pacientes (3, 5).  

Resumen
En nuestro país, la planificación familiar es un tema central para los servicios de salud pública, teniendo como eje 
central las pacientes adolescentes. Lamentablemente en nuestro medio, tenemos un área de oportunidad enorme 
en la información y campañas que podamos realizar en pacientes menores de 21 años, ya que la gran problemática 
que acompaña a los embarazos a temprana edad va desde deserción en las escuelas, hasta el estigma de la misma 
sociedad hacia estas pacientes. 
La capacitación que estamos realizando, enfocada en los estudiantes de medicina es de gran impacto en esta 
temática, ya que la atención primaria de la población nos permitirá afrontar de una mejor forma este problema.  Es 
por esto que implementamos, como parte de sus habilidades, la práctica mediante simuladores de aplicación de 
métodos anticonceptivos de larga evolución. Nuestro objetivo es en primer lugar crear la conciencia en nuestro 
personal de salud, y posteriormente mediante la innovación de uso de simuladores, explicar de forma práctica y sin 
riesgo para la paciente, la correcta aplicación de los métodos temporales, enfocándonos en la aplicación de implante 
sub dérmico, y aplicación de dispositivo intra uterino post evento obstétrico.

Palabras clave: Embarazo en adolescentes, Evento post obstétrico, Implante sub dérmico, DIU, Simuladores
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Las coberturas de anticoncepción en la población 
general, ha mostrado muy buenos resultados, pero estos 
difieren unos de otros en relación al grupo de edad. En 
México tenemos estadísticas que nos muestran que el 
inicio de vida sexual se inicia de forma muy temprana, 
y en conjunto con ese hecho, los embarazos entre 15 
y 19 años se han incrementado con el tiempo. Uno de 
los factores que han influido en esta situación ha sido 
la escasa penetración del programa de planificación 
familiar en este grupo particular, conclusión que se 
desprende de los datos publicados por el Consejo 
Nacional de Población en donde se muestra que sólo 
37.6% utilizaron un método anticonceptivo en la primera 
relación sexual y en 40% su embarazo no fue planeado. 
En este grupo de edad sólo 44.4% de las mujeres que 
están unidas (casadas o en unión libre) usan un método 
anticonceptivo, contrastando con 62 y 67% de las 
mujeres de los siguientes grupos quinquenales de edad. 
Otro factor a considerar es el cada vez más temprano 
inicio de la actividad sexual. En una encuesta realizada 
para el grupo Gente Joven se informa que el promedio 
de edad para el inicio de la primera relación sexual fue 
de 15.2 años en hombres y de 15.3 años en mujeres (5).  
Si nos enfocamos en el embarazo en adolescentes, 
encontramos variados estudios que hablan sobre la 
morbi mortalidad existente en los extremos de la vida 
en relación al embarazo (4). Estudios retrospectivos 
nos enseñan que en pacientes menores de 19 años 
existe un aumento en la probabilidad de desarrollar 
preeclampsia, falta de apego al control prenatal, 
hemorragia obstétrica, lesiones vulvo vaginales (4,10). 
Las pacientes adolescentes tienen un menor acceso a 
información referente a los diferentes métodos, y por 
lo mismo son más propensas a tener embarazos no 
deseados y enfermedades de transmisión sexual (3, 7). 
Un factor de mucha importancia es el aspecto social. 
Las pacientes adolescentes viven con el estigma de la 
deserción escolar, y el hecho de ser inmaduras para el  
cuidado de un recién nacido (7).
Teniendo esta problemática una importancia relevante 
en nuestros servicios de salud, hemos decidido 
implementar programas de apoyo de información y 
aplicación de métodos, los cuales tienen como fin mejorar 
la cobertura de planificación familiar en la población 
general, pero teniendo como eje central las pacientes 
por debajo de los 19 años. Para esto, nos apoyamos de 
las recomendaciones recibidas por Secretaría de Salud, 
quienes recomiendan la aplicación de métodos de larga 
duración posterior al evento obstétrico (4).

Una vez que entendemos la problemática actual de 
nuestro país, nos enfocamos en la enseñanza de nuestros 
médicos en formación del Tecnológico de Monterrey. 
Actualmente contamos con 3 métodos de aplicación de 
larga duración en los hospitales de Secretaría de Salud 
que son el DIU de cobre, el Mirena® y el Implanon®. 
Estos 3 métodos tienen la gran ventaja de que luego de 
su aplicación, su durabilidad oscila entre los 5 años (DIU 
y Mirena) y los 3 años (Implanon). Su uso está aprobado 
por el fabricante mediante estudios de tercera fase y 
aprobados por la FDA, con los cuales sabemos que no 
hay alteraciones ni en la producción ni en la calidad de la 
leche en pacientes puérperas, y con efectos mínimos a 
nivel sistémico en pacientes que se les aplica en evento 
post aborto (8). 

2.2 Descripción de la innovación 
La primera parte de la innovación es el enfoque en 
la población de alto riesgo que son las pacientes 
adolescentes, y aprovechar el contacto que tenemos 
con ellas durante el puerperio inmediato y en el post 
legrado inmediato. La innovación en nuestro proyecto 
de aplicación de la enseñanza, se encuentra en el 
uso de simuladores para transmitir los conocimientos 
a los médicos generales y residentes de ginecología 
en formación, sobre la forma correcta la aplicación de 
métodos de larga evolución en las pacientes. Pero esto 
busca tener un impacto mayor, y que va en relación a 
la problemática social que enfrentan las adolescentes 
embarazadas, y la fuerza con la que queremos llegar 
mediante la atención primaria para que adquieran las 
habilidades de aplicación de estos métodos. 
El proceso lo podemos dividir en 3 diferentes etapas:
a. Descripción del material a utilizar (DIU de cobre, 

Mirena, Implanon), recalcando sus posibles efectos 
secundarios, indicaciones y contraindicaciones, así 
como las recomendaciones que realiza el fabricante 
para su uso.

b. Uso de simuladores para la correcta aplicación de 
los métodos, supervisados por personal experto y 
sin el riesgo que pudiese tener el aprendizaje en 
pacientes reales.

c. Fase de aplicación en paciente real, supervisado 
por personal experto en la aplicación del método de 
anticoncepción.
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Talleres impartidos a alumnos de pre grado y post grado 
para la aplicación de métodos de larga duración:

2.3 Proceso de implementación de la innovación
En esta primera etapa, se están desarrollando talleres 
de enseñanza en la aplicación de métodos de larga 
evolución, como son los dispositivos intrauterino de cobre, 
el dispositivo intrauterino Mirena, así como también la 
aplicación del implante sub dérmico Implanon. Parte de 
los conocimientos que deben adquirir nuestros médicos, 
es entender la importancia del abordaje de las pacientes 
post evento obstétrico, y al mismo tiempo, darles las 
habilidades para realizar la aplicación correcta de los 
métodos, previa evaluación completa de la paciente.

2.4 Evaluación de resultados
En la primera etapa de resultados, esperamos mejorar 
las coberturas de aplicación de dispositivos en el evento 
post obstétrico inmediato. Esta etapa la evaluamos de 
forma diaria, al constatar el resultado de nacimientos, y 
la sub división de aplicación de métodos anticonceptivos 
separado por edades de las pacientes. Una vez teniendo 
esta información, la cual es recopilada desde los inicios 
del servicio, tenemos como parámetro la cobertura dada. 
Es muy importante recalcar en esta etapa al estudiante, 
la importancia del procedimiento, y previamente haber 
instruido de forma correcta al personal en la aplicación 
mediante simuladores de estos medios.
No hay que olvidar que el objetivo primordial al realizar 
este proceso de enseñanza innovador, es dar las 
herramientas necesarias a los médicos generales en 
formación para que lleven a cabo la aplicación de estos 
métodos, y no sea necesaria la presencia del especialista 
para ello. Una de sus principales funciones está 
enfocada también en la transmisión del conocimiento a 
la población, y previamente a una información adecuada, 
y  correcto historial clínico previo, podemos aplicar estos 
métodos sin problema, esperando un impacto en el corto 
plazo en especial en el grupo menores de 19 años.
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Conclusiones
• El embarazo en adolescentes, es una problemática 

que tiene implicancias sociales, emocionales, 
psicológicas y monetarias para la población de este 
grupo.

• La capacitación con simuladores de los estudiantes 
de medicina, darán habilidades suficientes para la 
aplicación de dispositivos de larga evolución, sin 
poner en riesgo la integridad de la paciente.

• El abordaje en el evento pos obstétrico inmediato, 
ya sea en el post nacimiento o post aborto, nos dará 
una ventana de acción en la cual podremos impactar 
positivamente en el control de los embarazos de las 
pacientes adolescentes.

• La correcta información que es transmitida a los 
estudiantes de medicina, debe dar un amplio margen 
para que tengan un impacto en la atención primaria, 
que es la formación que estamos dando para su 
desempeño como médicos.

• El impacto de este aprendizaje, puede ser medido 
en nuestra institución de forma diaria, mediante los 
reportes por edades de nacimientos y abortos, y la 
aplicación de los diferentes métodos disponibles de 
anticoncepción. 
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Impacto  de  la estandarización de los evaluadores 
en la confiabilidad de la aplicación del Examen 

Clínico Objetivo Estructurado (ECOE)
María Guadalupe Piña Navarro/ gpina@itesm.mx/ Hugo Homero Alvarado Saldaña/ halvarado@itesm.mx
Escuela de Medicina del Tec de Monterrey. México

Introducción
La Educación ha sido impactada por las tendencias 
mundiales, de tal manera que la sociedad demanda 
profesionales de la salud Competentes a nivel de 
excelencia, en su ámbito de acción. Esto promovió  la 
formación de profesionistas que demuestren además de 
sus conocimientos,  habilidades  y valores éticos en su 
desempeño. Impulsando así desde hace más de 20 años 
la inclusión de las Competencias en el plan de estudios 
de Medicina (Harden, 1999). Esto promovió a la creación 
de nuevas formas de  evaluación. 
Una estrategia de evaluación que a través del tiempo 
ha logrado incrementar su validez y confiabilidad es el 
Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE). 

2.1 Marco teórico 
Las demandas actuales de la sociedad exigen
que los profesionales de la salud al finalizar su formación 
adquieran competencias estandarizadas dentro de 
un contexto regional: integrando el conocimiento y la 
práctica, con el propósito de lograr una atención médica 
de alta calidad basada en investigación y aprendizaje 
continuo, referido por Irby (Trudy R, 2011).

El OSCE es una herramienta utilizada desde 1975 
diseñada por Harden, inicialmente para evaluar con 
validez y confiabilidad  las habilidades clínicas (Kamran 
Z. Khan, 2013) en estudiantes de pre y postgrado de 
medicina. Utilizando contextos  muy parecidos a los reales. 
Este modelo ha evolucionado de manera congruente 
a los cambios que ha sufrido la educación médica, 
pasando de la evaluación de objetivos particulares 
a la de Competencias. Recordando que la meta de 
la evaluación, en medicina, recae en el desarrollo  de 
mediciones confiables de la actuación del estudiante, no 
debemos olvidar su rol formativo y educacional (Wass, 
Van der Vleuten 2012).que en el caso del OSCE, cuando 
se acompaña de una retroalimentación inmediata; logra 
este objetivo. 
Se mencionan algunos  requisitos a  para lograr veracidad 
en los resultados de este tipo de evaluación:
1. Numero amplio de estaciones (variedad de casos), 
2. Estandarización de pacientes y evaluadores
3. Numero de  evaluadores por estación
4. Tiempo suficiente en cada estación
5. Realismo

Resumen.
Introducción: El Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) se utiliza para medir las competencias clínicas con 
el propósito de selección o formación a través de un encuentro clínico con un paciente estandarizado.
Objetivo: El propósito del presente estudio, fue valorar el impacto de la estandarización de los evaluadores en la 
confiabilidad de la calificación otorgada a los alumnos durante la aplicación del ECOE. 
Método: Los datos para este estudio se obtuvieron con alumnos de 5° año de la carrera de Medicina de una 
universidad privada (17). La estandarización de los evaluadores fue evaluada a través de la concordancia en las 
calificaciones emitidas, lo cual fue medido, a través del índice Kappa.
Resultados: Se obtuvieron niveles de concordancia entre bajos y medios, una de las dimensiones fue reevaluada 
posterior a un proceso de estandarización logrando un nivel de concordancia muy alta.
Conclusiones: Un adecuado proceso de estandarización permite incrementar la confiabilidad de esta herramienta 
de evaluación.

Palabras clave: Paciente estandarizado, Examen Clínico Objetivo Estructurado ECOE.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

920

Innovación Académica en Salud

6. Instrumentos  para calificar (listas de cotejo o escala 
global,  elaboración de notas clínicas)   realizado 
por médicos clínicos (Val Wass, Cees Van der 
Vleuten, 2001) lo que aumenta la consistencia de los 
resultados.

Una ventaja es que esta herramienta permite evaluar  
objetivamente elementos de comunicación,  integración, 
razonamiento clínico, e incluso éticos proveyendo 
evidencia del actuar de los alumnos al nivel del ápice de 
la pirámide de Miller (Wass, Van der Vleuten 2012).

Descripción del padecimiento
El caso presentado al alumno tenía como base el síntoma 
Fatiga crónica, en un paciente de 55 años, varón, 
obeso con IMC 30, asociado a pérdida de peso (3kgs) 
poliuria, hiperfagia, nocturna. Con antecedentes de 
Tabaquismo y alcoholismo positivo y  de Padre fallecido 
por cáncer de hígado y madre con diabetes mellitus tipo 
2 y obesidad. En este contexto y considerando la fatiga 
como un síntoma constitucional,   la edad del paciente 
y la epidemiología de México; se deben considerar 
Diabetes Mellitus, Cáncer, Hipertiroidismo, como parte 
de los diagnósticos diferenciales. Los estudios mínimos 
a realizar deben ser una BHC, Perfil bioquímico, EGO y 
Perfil tiroideo.

2.2 Planteamiento del problema
¿Cuál es el impacto de la estandarización de los 
evaluadores en la confiabilidad de la evaluación 
utilizando el ECOE?

2.3 Método
El método de investigación es mixto, descriptivo y 
transeccional de acuerdo a los significados que plantea 
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 
(2010). Se indica que es cuantitativo porque se obtiene 
una calificación numérica del desempeño del estudiante 
en diversas dimensiones de un encuentro clínico. Se 
considera cualitativa porque se utiliza la observación 
y la evaluación de un documento escrito (Valenzuela 
González y Flores Fahara, 2012).
Para la preparación del estudio, se hizo la selección del 
paciente estandarizado de acuerdo a lo recomendado 
por Furman (2008).
El libreto para el paciente fue el resultado de la 
participación de profesores pertenecientes al Consorcio 
UNAM-ITESM-UASLP quienes diseñaron el mismo 
siguiendo la metodología considerando una integración 
de las propuestas de Trejo-Mejía, Blee-Sánchez, y Peña-
Balderas (2014) y Park, Chibnall, Blaskiewicz, Furman, 
Powell y Mohr (2004).

Para asegurar la validez de contenido del caso 
y el realismo en su representación por parte del 
paciente, se llevó a cabo una evaluación piloto el 14 
de marzo del 2015, según las recomendaciones de 
Hernández Sampieri et al. (2010) para pruebas piloto. 
Dos profesores con posgrado participaron en dicha 
evaluación y retroalimentaron el documento en base 
a sus observaciones. Se seleccionaron un total de 10 
estudiantes con muestreo por conveniencia según  lo  
que establece Gordillo Moscoso, Medina Moreno y 
Pierdant Pérez (2012) para este tipo de muestreo.
Cabe mencionar que durante la entrevista el paciente 
simulado no aportaba datos de síntomas específicos, a 
menos que el alumno lo preguntara.
La evaluación final se condujo el 16 de mayo del 2015 
con la participación de un total de 17 estudiantes de 
5º año de su programa de Médico Cirujano que se 
seleccionaron en forma aleatoria de una población de 
154 alumnos, según las indicaciones de Hernández et al. 
(2010) para este tipo de muestreo. Cada estudiante firmó 
una carta de aceptación de participación en el protocolo 
un par de días antes de la sesión. 
La evaluación del desempeño de cada estudiante se midió 
con dos instrumentos: A) Guía sintética para el evaluador 
y B) Nota médica para el estudiante. La guía sintética para 
el evaluador se compone de 8 reactivos que incluyen: 
Habilidades de interrogatorio, Habilidades de exploración 
física, Habilidades diagnósticas, Plan terapéutico, 
Habilidades de comunicación, Valoración global de los 
conocimientos, Nota médica y Evaluación por el paciente 
con una escala de 1 a 4 donde 1 es insuficiente y 4 
excelente. El Alpha de Cronbach de esta herramienta es 
de 0.783, lo cual es aceptable de acuerdo a los criterios 
establecidos por Vogt (2007) quien recomienda un valor 
superior a 0.70. Dado que participan dos evaluadores y un 
paciente por estación para la evaluación, se aporta mayor 
riqueza, amplitud y profundidad para una triangulación 
de resultados desde diferentes perspectivas (Hernández 
Sampieri et al., 2010).
La nota médica incluye 3 secciones: Resumen de nota 
médica, Razonamiento diagnóstico y Plan de manejo 
inicial, donde el estudiante debe justificar con hallazgos 
cada uno de los tres diagnósticos diferenciales más 
probables para el padecimiento presentado. Para 
diagnóstico se determina una escala de 0 si no identificó el 
diagnóstico, 1 si lo identificó pero no presenta argumentos 
para justificarlo y 2 si identifica el diagnóstico junto con 
sus hallazgos del interrogatorio y/o del examen físico. 
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Los autores de la presente investigación realizaron 
un análisis cualitativo de la nota médica a partir de las 
recomendaciones de Valenzuela González y Flores 
Fahara (2012) quienes consideran al investigador como 
participante activo del proceso de indagación desde una 
perspectiva naturalista.
La confiabilidad de las calificaciones otorgadas durante 
el ECOE fue evaluada mediante el coeficiente Kappa 
para cada una de las dimensiones evaluadas. Posterior 
a la aplicación del ECOE se realizó una segunda  y 
tercera evaluación de las notas médicas elaboradas por 
los alumnos, la cual se calificó por dos evaluadores, uno 
de  ellos estuvo presente en la estación descrita y un 
segundo evaluador que no participó  en esta estación.
Previo a esta segunda evaluación, se definió una lista de 
cotejo conteniendo los parámetros a evaluar en la nota, 
buscando  estandarizar la calificación otorgada entre 
evaluadores. Por no obtener el resultado deseado, se 
redefinieron los parámetros de evaluación, realizándose 
una tercera evaluación de la nota médica. En este tercer 
intento el puntaje máximo a obtener eran 14 puntos. 
Estos se transformaron  al modelo empleado en la 
escala global. 

2.4 Resultados
El mejor desempeño de los alumnos  se obtuvo en las 
dimensiones de opinión del paciente, en la que se calificó 
con grado 3 ó 4 en un 71% de los casos.  La dimensión 
de  comunicación logró estos puntajes en un 60%, y la 
de interrogatorio 50% Por otra parte se muestran áreas 
de  oportunidad  con grados entre 1 y 2, en un 86% de 
los casos  en lo referente a plan terapéutico y la nota 
médica. La valoración global del conocimiento mostró un 
76% de alumnos con grados 1 y 2. Estos datos y el resto  
se muestran en la tabla1. 
Tabla 1
Porcentaje de alumnos con relación al grado 
obtenido en cada dimensión. 

Grado Obtenido

1 2 3 4

Dimensión: % % % %

Interrogatorio 20 30 40 10

Exploración Física 53 33 13 0

Estudios paraclínicos 34 31 28 7

Diagnóstico 32 36 29 4

Plan de manejo 46 18 21 21

Comunicación 20 20 43 17

Conocimiento general 31 45 21 3

Paciente 17 12 50 21

Nota médica 31 55 10 3

Referente a la concordancia de evaluación entre 
los docentes, se clasificó entre débil y moderada, 
mostrando valores entre 0.0 y 0.58,  el interrogatorio 
y la nota médica tuvieron  la concordancia más baja 
con 0.0 y 0.24 respectivamente, siendo las habilidades 
diagnósticas en las que se observó mayor concordancia 
en las calificaciones otorgadas por los docente. (0.58) 
Los valores de concordancia se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. 
Valor de Concordancia entre evaluadores por 
dimensión. 

Dimensión Kappa

Interrogatorio 0.0

Exploración Física 0.39

Estudios de diagnóstico 0.35

Habilidades diagnósticas 0.58

Plan terapéutico 0.43

Comunicación 0.35

Conocimientos 0.34

Nota Médica 0.24

Paciente 0.56

 Al evaluar la concordancia entre la calificación otorgada 
por el paciente, con la otorgada por los docentes en 
las dimensiones de comunicación y conocimiento en 
general, se observa una concordancia débil (0.3) entre la 
percepción del paciente con relación a la dimensión de 
comunicación, y concordancia moderada  (0.56) entre la 
percepción del paciente y el conocimiento global mostrado 
por el alumno.
La concordancia en la segunda evaluación de la nota 
médica después de realizar el proceso de estandarización 
se incrementó a un valor de 0.56. Por lo anterior se 
reafirmó  el proceso de estandarización y se realizó una 
tercera evaluación de la nota médica. En esta ocasión el 
valor de concordancia se clasificó como muy buena con 
un valor de 0.91. 
Al comparar la calificación otorgada  en la nota médica al 
momento de la aplicación del ECOE con la otorgada en la 
tercera valoración se obtuvo una concordancia de 0.54.

2.5 Discusión
Al momento de realizar el ECOE, los alumnos se 
encontraban en el segundo trimestre de su primer año 
de actividad hospitalaria. La mayoría de ellos ya habían 
cursado y aprobado su rotación de medicina interna. Por 
lo anterior llama la atención el desempeño en general 
mostrado por los estudiantes. Lo anterior pudiera deberse 
en parte al nivel de conocimientos que se poseen, 
pero también podría ser debido a la metodología de 
evaluación, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
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a) La participación en la evaluación fue voluntaria y no 
generó impacto en la calificación de la rotación clínica 
de los alumnos. b) Se  afirma que el estudiante debe ser 
preparado y entrenado en el ECOE antes de presentar 
el mismo. (GMC, 2009). Los alumnos no se habían 
expuesto previamente a experiencias similares. c) Los 
resultados obtenidos en la concordancia, evidencian 
falta de estandarización en los criterios de evaluación. El 
incremento en la concordancia en la tercera revisión de la 
nota médica posterior a estandarizar el proceso, muestra 
la necesidad de certificar que los criterios de evaluación 
están perfectamente definidos, y los evaluadores poseen 
la competencia necesaria para poder aplicarlos. 
Llama la atención que aún en la dimensión opinión 
del paciente la concordancia fue solo moderada, no 
obstante que era el paciente quien emitía la calificación 
la cual era capturada en la App por los evaluadores. Lo 
anterior puede deberse al diseño de la App, en que no se 
contemplan candados para evitar cambios de calificación 
involuntaria. 
No obstante estas limitaciones, el ECOE aplicado tiene 
las siguientes fortalezas: a) Las estaciones fueron 
establecidas por un conjunto de profesores de tres 
universidades, b) Se diseñó una App específica para 
la captura de resultados en línea  y c)  Se realizó una 
prueba piloto antes de realizar la evaluación final. 

Conclusiones
El ECOE ha demostrado a nivel internacional ser una 
herramienta  que permite evaluar, el conocimiento, las 
habilidades procedimentales, actitudinales,  así como el 
razonamiento clínico. (Joong Hiong, Yang Faridah, Aziz, 
2015).  Logrando alcanzar veracidad y confiabilidad 
importante cuando se  cubren requisitos  como  número de 
estaciones mínimas, pacientes simulados y evaluadores 
estandarizados, tiempo necesario, e instrumentos para 
calificar (Val Wass, Van der Vleuten 2001).
En el presente estudio la concordancia de las 
calificaciones otorgadas por los evaluadores se encontró 
entre baja y moderada, lo cual se atribuye a que no se 
realizó eficazmente proceso de estandarización en los 
criterios de evaluación.
Una nueva evaluación de la nota médica, posterior a un 
proceso de estandarización demostró cómo se puede 
incrementar la concordancia al realizar este proceso.
El esfuerzo realizado muestra fortalezas que deberán 
seguir aplicándose, así como algunas áreas de 
oportunidad que al modificarse lograrán una mayor 
validez de la herramienta.
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¿Cuándo enseñar la cultura de la Seguridad 
del Paciente?

Autores: Gregorio Martínez-Ozuna/ gmo@itesm.mx/ Jesús Santos-Guzmán/ jsg@itesm.mx  
Profesores de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey 

Introducción
En el Estudio Nacional sobre los efectos adversos 
(ENEAS) realizado en España, reportaron una extensa 
revisión de EA hospitalarios en la cual encontraron 
una prevalencia de 9.3%.  Los más comunes fueron 
reacciones medicamentosas (37.4%), seguidos de 
infecciones nosocomiales (25.3%) y finalmente los EA 
relacionados con procedimientos médicos (25.0%). El 
(42.8%) pudieron  haber sido prevenidos. (Publicaciones., 
2008)  La cultura de seguridad del paciente incluye el 
conocimiento de los eventos adversos en cuanto a su 
frecuencia y sus causas. Al recolectar esos datos puede 
llevar a modificarlos y prevenirlos. Para que la cultura 
de eventos adversos sea  útil  en una organización de 
debe enseñar y reforzar frecuentemente. La enseñanza 
y práctica de la cultura de seguridad del paciente debe 
incluir a todo el equipo, a los profesionales del área de 
salud, a los residentes, estudiantes de las diferentes 
áreas de la salud, el  mismo paciente y sus familiares.  
De esta manera se completa el círculo virtuoso donde  
todos están trabajando a favor del paciente. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En un estudio sobre reporte de eventos adversos en 
clínicas de rehabilitación reportan que los factores que 
modulan el que él se reporte el evento son: su magnitud 
(se reportaron más los eventos críticos que los quasi-
fallas), la severidad del impacto al paciente,  y su rol en 
el equipo de salud. Cuando se crea un equipo de salud 
multidisciplinario con igualdad de opinión se mejora la 
comunicación y el reporte de eventos adversos. (Espin 
S, 2015)  Tess  et al (Tess A, 2015)  reporta que pocas 
instituciones incluyen  a los residentes de especialidades 
médicas en la enseñanza de la cultura de seguridad 
del paciente, siendo que ellos están frecuentemente 
involucrados en la atención al paciente.  

2.2 Planteamiento del problema 
El objetivo del presente trabajo fue el describir un método 
de enseñanza de Seguridad del Paciente a través 
de análisis del  contenido de los  reportes de eventos 
adversos que hicieron estudiantes de pregrado de las 
carreras  de medicina, nutrición e ingeniería biomédica, 
como parte de la capacitación sobre el reporte de 
eventos adversos, en el curso de administración médica 
de la escuela de medicina del Tecnológico de Monterrey. 

Resumen
Se revisaron 205 reportes de eventos adversos hospitalarios  elaborados por estudiantes de carreras de la salud en 
pregrado, como ejercicio de la materia Administración Médica. La distribución de los eventos fue: asociados a cirugías 
(60%), hemorragias (2.4%), infecciones (12.2%) y enfermedades metabólicas complicadas (25.4%). Aunque estos 
resultados no representan una verdadera epidemiología de los eventos adversos en la ciudad, si describen el tipo y el 
contenido de los eventos que se pueden encontrar en la localidad y como se reaccionó. También se puede observar  
una  tendencia a preferir el reporte anónimo por los participantes, lo cual puede señalar hacia una  conducta de temor 
y de poca confianza de que este proceso sea eficaz, pese a ser un elemento destinado a aumentar la calidad de la 
atención y seguridad del paciente en los hospitales.  Es  necesario enseñar  la cultura de seguridad del paciente en  
estudiantes de pregrado y probablemente permita que la asimilen mejor y la integren a sus prácticas profesionales.

Palabras clave: Eventos adversos, cultura de seguridad del paciente, estudiantes de pregrado.
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2.3 Método 
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo, transversal 
y descriptivo de los reportes de EA  hospitalarios que 
tuvieran conocimiento los estudiantes de pregrado 
cursando la materia de Administración Médica. 
Este curso lo llevaron estudiantes de las carreras 
de medicina, nutrición, ingeniería biomédica y los 
residentes de la especialidad de calidad en el período  
entre el 2007 y el  2010. Como parte del curso recibieron 
entrenamiento sobre el procedimiento de identificación 
y tipificación de EA y su diferenciación de EC, así como 
del adecuado llenado del formato de reporte EA y como 
realizar e interpretar un ACR. Luego se les pidió que 
reportaran eventos centinela que recordaran. Se utilizó 
un formato de reporte utilizado en la Universidad John 
Hopkins, modificado para los estudiantes del curso de 
Administración Médica por el profesor del curso, Dr. 
Gregorio Martínez Ozuna, con las siguientes secciones: 
exposición del suceso, su fallo, reacción del médico ante 
la familia y sus consecuencias sobre el paciente.  Los 
eventos fueron clasificados como cuasi falla, evento 
adverso y evento centinela, de acuerdo a las definiciones 
del Sistema SIRAIS de CONAMED. (SIRAIS, 2015).  Los 
datos fueron evacuados con estadística descriptiva con 
el  programa  STATA Ver. 10.1 (College Station, TX) 

2.4 Resultados
En el presente estudio se revisaron 205 reportes EA.  
En el grupo de los que reportaron predominaron los 
estudiantes médicos y la distribución  fue: 77% médicos, 
14% ingenieros biomédicos, 6% nutriólogas y 3% 
médicos residentes de calidad. En la Tabla 1 se muestra 
las características  de los pacientes que sufrieron 
el evento. Se reportaron más pacientes femeninas 
(65.3%) y poco menos de la mitad (45.2%) ocurrieron en 
pacientes con edades entre 21 y 40 años. El grupo con 
menor proporción de reportes EA  fue el de 7-12 años 
representando solo el 2.9%.  En la Tabla 2 se pueden 
observar las características de los eventos reportados 
y medidas tomadas. El concepto de evento centinela 
fue confundido en el 48.8% de los reportes ya que 
fueron clasificados como eventos adversos, dado que la 
instrucción era reportar solo eventos centinela. En cuanto 
a la solución propuesta el 60% de las recomendaciones 
se orientan a establecer protocolos clínicos y realizar 
el ACR con el seguimiento adecuado a los eventos 
centinela. Se percibe como las recomendaciones  se 
enfocan principalmente a resolver  la raíz de las fallas y 
no a castigar a los involucrados, ya que en solo 2.6% de 
los casos se recomiendan demandas legales. 

2.5 Discusión
Los reportes analizados representan EA que por su 
gravedad o impacto potencial llamaron la atención de los 
estudiantes y por lo tanto no corresponden a la totalidad 
de EA observados ni ocurridos. Estos eventos ocurrieron 
en una variedad de hospitales públicos y privados donde 
los estudiantes han estado asignados para realizar 
su entrenamiento clínico.   Predominaron los EA en 
mujeres, probablemente porque esta población está más 
sujeta a procedimientos quirúrgicos de tipo obstétrico  o 
ginecológico.  Los servicios de ginecología/obstetricia 
y cirugía sumaron  45.2% de los servicios en los que 
se reportaron EA. (Madrid: Ministerio de Sanidad, 2010)  
Muchos de los estudiantes que respondieron prefieren 
el anonimato  al reportar el evento probablemente por 
actitudes de solidaridad hacia el profesionista sanitario  
que participó en el EA,  o  desconfianza y temor de lo 
que implica esta nueva cultura del registro oportuno y 
análisis del EA, esto es,  un cultura de enfoque sistémico 
que analizaría  las fallas latentes del sistema, evitando 
practicas punitivas que buscan identificar y castigar 
culpables.  Otro aspecto a desarrollar es la  falta de 
respuesta institucional de 60%, un estímulo para seguir 
llenando reportes es que sirvan para corregir y no solo 
se archiven sin acción  perceptible. Esto señala la gran 
oportunidad de mejora en cuanto a las acciones pro 
seguridad del paciente.  También se puede percibir 
que no es suficiente un curso de capacitación para que 
los estudiantes elaboren reportes completos y de esta 
manera puedan servir más plenamente para realizar 
el ACR y definir cursos de acción que eviten las fallas 
sistémicas causales de los EA.  En el estudio de Gonzalez 
de Jesús (Cristina González de J, 2014) se  reporta que 
solo el 53% de los reportes de EA fueron completos y 
de ellos solo 37% correctos.  Algunas razones pueden 
ser temor a represalias, si saben quién reportó, falta de 
importancia a esa parte del cuestionario o por descuido. 
Los residentes de la especialidad de calidad en medicina 
que fueron invitados a llenar el cuestionario no omitieron 
ninguno de los reactivos, probablemente porque  han 
desarrollado una cultura de reporte de eventos adversos 
y calidad más alta y porque tienen plena conciencia de la 
utilidad y consecuencia de un buen sistema de registro y 
análisis de los reportes EC.  La enseñanza de la cultura 
de seguridad del paciente puede y debe iniciarse en las 
fases tempranas de las carrereas de las ciencias de la 
salud.  Los estudiantes en el presente estudio pudieron 
recabar  varias experiencias de eventos adversos y 
pudieron  realizar un análisis causa raíz. 
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Conclusiones
Los estudiantes  que reportaron los eventos estaban 
sensibilizados  sobre la importancia de documentar los 
eventos adversos, y aun  como un ejercicio de clase, 
muchos prefirieron el anonimato de la persona que 
participó en el evento adverso, lo que probablemente 
significa que no han adquirido completamente  la cultura 
del reporte de eventos.  Los cursos de capacitación  al 
personal únicos,  sin seguimiento o refuerzo, aunque 
sean dados en fases tempranas de su entrenamiento, 
probablemente no sean suficientes para crear una 
cultura de reporte de eventos adversos permanente.  
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En esta Tabla de reportan la caracteristicas de genero edad servicio turno de los eventos

Variable Frecuenci
a

Porcentaje
Sexo femenino 134 65.30%

0-6 21 10.30%
7-12 6 2.90%
13-20 29 14.20%
21-40 92 45.10%
41-60 38 18.60%
>60 18 8.80%

G&O 82 40.00%
Urgencias 8 3.90%

Cirugía
11 5.40%Hospital/Escuela
41 20.00%

No respondio 63 30.70%

Matutino 69 34.80%
Vespertino 38 19.20%
Nocturno 73 36.90%
Fin de Semana 18 9.10%

Tabla 1.  Descripción de las características de los pacientes reportados

Grupo etario (años)

Servicio

Turno

(n=205)
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Variable Frecuencia Porcentaje
Tipo de Evento reportado

Cuasifalla 2 0.9%
Evento adverso 100 48.8%
Evento centinela 96 46.8%
No aplica 7 3.4%

Tipo de Error
Terapéutico 172 83.9%
Diagnóstico 33 16.1%

Consecuencias
Sin lesion 36 17.6%
Secuelas  irreversibles 123 60.0%
Muerte 46 22.4%

Medidas Tomadas  
Hacer las cosas mejor 43 21.2%
Implementar protocolos 21 10.3%
Sanciones administrativas 8 3.9%
Ocultar la información 2 1.0%
No sé qué medida tomaron 9 4.4%
Ninguna 15 7.4%
No lo reportó 105 51.7%

Solución Propuesta
Mejor comunicación 12 6.2%
Demandar para que las cosas cambien 5 2.6%
Proveer educación 26 13.5%
Mejor propedeutica 24 12.4%
Mejor seguimiento 29 15.0%
Mejores insumos e instrumental 2 1.0%
Mejores protocolos de manejo 86 44.6%
Mejor valoracion del expediente 1 0.5%
Mejor valoracion pre-quirúrgica 4 2.1%
Ninguna 4 2.1%

En esta tabla se describen los tipos de eventos, su tipo, la 
consecuencias del mimo y las medidas tomadas o 
soluciones propuestas

Tabla 2. Características de la tipología del EA.
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Hacia la metacognición por medio  
de la autoobservación

Luis Clemente Jiménez Botello/ jimenezbotello@itesm.mx 
Tecnológico de Monterrey, México 

Introducción
El propósito de este estudio, fue utilizar la tecnología 
como una herramienta que pudiera permitir la 
autoobservación y que de esta forma los alumnos sean 
conscientes del desempeño propio, en particular en el 
ejercicio de compartir conocimiento, por medio de una 
exposición para con el grupo.

Desarrollo
Al inicio del curso, el proyecto fue presentado a los 
alumnos y se les invitó a participar de manera voluntaria 
en el mismo, explicándoles que solo tenían que 
seleccionar un tema del curso y relacionado a su carrera 
que desearan exponer y compartir con los compañeros. 
También se les informó que serían grabados con sus 
propios equipos (smartphones) y que solo ellos harían la 
retroalimentación correspondiente en privado.

2.1 Marco teórico 
La metacognición (Albeniz-Iturriaga et al. 2015; Zapata-
Ros, 2015) puede lograrse a través de varios métodos, 
pero solo el sujeto de aprendizaje puede lograrla, sin 
embargo ser consciente de lo que le falta por mejorar 
y de aplicarlo; es un proceso que puede tomar años e 
incluso nunca pueda lograr percibir por sí mismo, sino 
casi siempre será a través de las retroalimentaciones de 
sus pares y los facilitadores del aprendizaje.
Los dispositivos electrónicos personales con capacidad 
de grabación, tales como los smartphones pueden ser 
herramientas que apoyen el proceso de aprendizaje 
del alumno, sin embargo se requiere que el sujeto de 
aprendizaje sea consciente de los elementos

2.2 Planteamiento del problema 
¿Es posible contribuir a la metacognición mediante el 
uso de smartphones?

Resumen
La metacognición puede lograrse a través de varios métodos, pero solo el sujeto de aprendizaje puede lograrla, sin 
embargo ser consciente de lo que le falta por mejorar y de aplicarlo; es un proceso que puede tomar años e incluso 
nunca pueda lograr percibir por sí mismo, sino casi siempre será a través de las retroalimentaciones de sus pares 
y los facilitadores del aprendizaje.
El propósito de este estudio, fue utilizar la tecnología como una herramienta que pudiera permitir la autoobservación 
y que de esta forma ser conscientes del desempeño propio, en particular en el ejercicio de compartir conocimiento, 
por medio de una exposición para con el grupo.
El estudio se aplicó en estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Vida, quienes utilizando sus propios smartphones 
y con la ayuda de un compañero de su confianza, fueron grabados mientras exponían un tema  de la materia, 
seleccionado libremente por ellos y de su área de interés. Posterior a la autoobservación y en privado, alumnos 
respondieron un cuestionario de autoevaluación. 
Los resultados y los comentarios finales mostraron que el poder observar su desempeño en video, ayudó  a los 
alumnos a ser conscientes de sus áreas de oportunidad y de esta manera planear mejoras a futuro.

Palabras clave: Metacognición, Autoobservación, Smartphones, Aprendizaje.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

929

Innovación Académica en Salud

2.3 Método 
El estudio se aplicó en 14 estudiantes de la Escuela de 
Ciencias de la Vida, de diferentes carreras y semestres, 
quienes participando de forma voluntaria y utilizando sus 
propios smartphones fueron grabados con la ayuda de 
un compañero de su confianza, mientras exponían un 
tema  de la materia, seleccionado libremente por ellos y 
de su área de interés. 
Posterior a la autoobservación y en privado, alumnos 
respondieron un cuestionario de autoevaluación, donde 
podían identificar sólo algunas de sus fortalezas, áreas 
de oportunidad, debilidades y amenazas. La escala de 
medición fue numérica y la más baja fue 1 y la más alta 
fue 10.
Lo anterior con la intención solamente de fomentar la 
autocrítica de manera constructiva y en beneficio de 
ellos mismos, de igual forma entregaron una carta de 
consentimiento firmada.
Los resultados obtenidos fueron capturados en hoja de 
cálculo y procesados mediante el programa Sigmaplot 12.

2.4 Resultados
En los cuestionarios de autoevaluación, los puntajes más 
bajos fueron con relación a las preguntas 5.- Contacto 
visual con los compañeros (7.714, STDEV 1.938) y 1.- 
La seguridad al exponer (7.857, STDEV 1.657), mientras 
que los más altos fueron para 8.- La correlación de 
conceptos (9.428, STDEV 0.646) y para 2.- La calidad 
del material utilizado en la exposición (8.821, STDEV 
1.136).
Con relación a la utilidad de este proyecto para conocer 
sus fortalezas y áreas de oportunidad el puntaje promedio 
fue 9.692, STDEV 0.630.

2.5 Discusión
Al parecer, los puntajes más bajos en los cuestionarios 
de autoevaluación corresponden a los aspectos que 
tienen que ver justamente con el desempeño del alumno 
durante su exposición y los más altos con aquellos que 
no tienen que ver con su desempeño al exponer, sino 
con otros aspectos, como la calidad del material. 
Sin embargo, el puntaje relacionado con la utilidad 
del proyecto para conocer sus fortalezas y áreas de 
oportunidad fue el más alto del cuestionario, lo cual 
sugiere que este estudio con la mejoras correspondientes, 
puede ser una herramienta útil y de gran accesibilidad 
para su implementación desde los primeros semestres 
del nivel profesional.

Conclusiones
Los resultados y los comentarios finales de los alumnos, 
indicaron que el poder observar su propio desempeño 
en video, ayudó  a los alumnos a ser conscientes de sus 
áreas de oportunidad y de esta manera planear mejoras 
a futuro.
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Cómo Practicar una Medicina Basada en Evidencia
María Teresa Sánchez Ávila/ Carlos Alberto Cuello García/ Miguel Osorno/ Luis Espinosa Sierra/  
Eduardo Flores Villalba 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México 
luisespinosa@itesm.mx 

Contribuciones del libro
El presente manual explica de una manera sencilla 
y practica como aplicar de la medicina basada en 
evidencia en la vida cotidiana de un médico; facilitando 
así el uso correcto de la investigación más avanzada a 
los problemas de los pacientes. 

Temáticas abordadas
El libro describe cómo distinguir la mejor evidencia 
científica y ayuda a tomar decisiones, poniendo en 
práctica la medicina basada en evidencia. 
En la primera parte se describe la pregunta clínica 
estructurada, luego describe las herramientas disponibles 
para la búsqueda de información válida, relevante y 
aplicable a los pacientes. Más adelante se describe la 
metodología recomendada para la evaluación crítica de 
artículos sobre diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 
Finalmente, se explica lo que son y para lo que sirven 
las revisiones sistemáticas, así como las herramientas 
estandarizadas, para evaluarlas y hacer una crítica 
equilibrada de las mismas. 

Referencias
Sánchez Ávila, M. T. (2015). Cómo Practicar una 

Medicina Basada en Evidencia. Monterrey. 

Resumen
En las últimas décadas, ha cambiado la forma en que los profesionales de la salud emplean la evidencia científica 
y la aplican en la atención de sus pacientes.  Este libro describe cómo distinguir la mejor evidencia científica y 
realizar una crítica equilibrada de la información científica, que sirve para tomar las mejores decisiones al atender a 
pacientes, lo que significa poner en práctica la medicina basada en evidencia. 
El libro es un documento de apoyo para los alumnos del área de la salud en la etapa de transición entre su formación 
teórica y los primeros pasos en el ambiente clínico, donde pueden tomar algunas decisiones en el proceso de 
atención a los pacientes. 
Este libro presenta a la pregunta clínica estructurada “PICO”, como el primer paso para implementar la medicina 
basada en evidencia, describe cómo hacer una búsqueda de información válida, relevante y aplicable a los pacientes, 
más adelante describe la metodología para una evaluación crítica de la información y finalmente, se explica lo que 
es y para lo que sirve una revisión sistemática, además de las herramientas para evaluar una revisión sistemática 
que se considera el máximo nivel de evidencia. 

Palabras clave: Medicina-basada-en-evidencia, MBE
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Enseñanza de la Administración en Salud en los 
planes de estudio de Medicina en México

Javier Salvador Hernández Cruz/ Claudia Pérez Solís 
Tecnológico de Monterrey, México  
jshc@itesm.mx

Introducción
El llegar a obtener un título de Médico en nuestro país, 
requiere un promedio de 6 años, una gran demanda 
física y psicológica por parte del estudiante, vocación 
de servicio, profesionalismo y ética impecable, esto sin 
dejar de lado el contar con un conocimiento exhaustivo 
de los procesos fisiopatológicos del ser humano y la 
manera de contrarrestarlos.
En los últimos años a todo lo mencionado anteriormente 
se le ha agregado la necesidad de que el médico sea 
investigador, educador y debido a la cultura en la que 
se desenvuelve, sea visto como el líder a seguir en un 
equipo de salud multidisciplinario. 
Sin embargo tanto asociaciones nacionales, así como 
internacionales han propuesto que dentro de las 
competencias de un médico se debe encontrar el “dominio 
de la calidad de la atención y trabajo en equipo y la capacidad 
de participación en el sistema de salud” (AMFEM, 2008), 
el ser “Administrador” (Royal College, 2005) y saber sobre 
“salud pública y sistemas de salud” (IIME, 2003), lo cual 
debería verse plasmado en el currículo de las distintas 
universidades que ofrecen la carrera de medicina en el 
país, de no ser así le estarán faltando habilidades que el 
médico necesitará en el futuro.

Desarrollo

Marco teórico 
Además de las habilidades clínicas que el profesional de 
salud debe adquirir en su pasó por la universidad, en 
la actualidad se requieren habilidades complementarias 
que le permitirán hacer frente a un contexto cambiante 
en el que la medicina como se conoce en la actualidad, 
no será lo mismo. 
Es por esto que en nuestro país, la Asociación Mexicana 
de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) en el 
2008, presentó el “Perfil por competencias del médico 
general mexicano” en donde además de los dominios 
clínicos, se agregaron 2 dominios que apuntan hacía la 
necesidad de que el médico empiece a tener una visión 
más amplia del contexto en el que se desempeña, estos 
son: 
• Dominio de la calidad de la atención médica y trabajo 

en equipo
• Capacidad de participación en el sistema de salud 

(AMFEM, 2008). 

Resumen
Los médicos en la actualidad constantemente se encuentran desprotegidos en temas administrativos, ya sea por 
desinterés, por ser parte de un grupo médico o por falta de entrenamiento en el tema. 
En el semestre Enero-Mayo 2015, a 2 grupos de la materia de Fundamentos de la Gestión Administrativa en el 
Sector Salud, como parte de su proyecto final se les pidió hacer entrevistas semi-estructuradas a 21 profesionales 
de salud para conocer los retos de abrir un consultorio. Las dificultades más comunes, se relacionaban con la 
complejidad administrativa, la necesidad de conocer del tema y cómo aplicar los conceptos a su práctica.
Es por esto que los autores decidieron hacer un análisis de los planes de estudio de Medicina de las 20 universidades 
con mayor puntaje en el ENARM 2014, con el objetivo de ver cuál es el estatus de la enseñanza de este tema en las 
escuelas y facultades de medicina públicas y privadas del país, y poder establecer un antecedente para la discusión 
en foros académicos sobre la necesidad de integrar la administración de salud o al menos habilidades gerenciales 
al currículo de los futuros médicos del país, como se está demandando en distintas acreditadoras y asociaciones.

Palabras clave: Administración, Medicina, Currículo.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

932

Innovación Académica en Salud

Estas competencias llevan inmersas en su descripción, 
características de habilidades gerenciales como el 
“trabajo en equipo y liderazgo” y la “gestión de recursos”, 
así como “planes y políticas nacionales de salud”, “marco 
jurídico y económico”, todos temas que en el pasado 
serían dejados de lado en la formación del médico de 
nuestro país y que normalmente son abordados en la 
Administración de Servicios o Sistemas de Salud. 

Por otro lado agencias internacionales como la Royal 
College of Physicians and Surgeons of Canada o 
el Instituto para la Educación Médica Internacional, 
mencionan que dentro de las competencias del médico se 
deben encontrar la de ser “administrador”, en el sentido 
en que el médico debe participar en la administración 
de los recursos que poseen las instituciones de 
salud en las que labora, haciendo más efectivas las 
intervenciones médicas (Royal College, 2005). Además 
se pide que dentro de su accionar en la “salud pública 
y sistemas de salud” el médico tenga capacidad de 
comprender las cuestiones básicas de los mismos, 
por ejemplo las políticas, la financiación de la salud, 
medidas de contención de costos, entre otros temas 
de administración en salud (IIEM, 2003) que deben ser 
parte de su preparación. 

Planteamiento del problema 
Durante el semestre Enero-Mayo 2015 2 grupos de la 
materia de Fundamentos de la Gestión Administrativa 
en el Sector Salud con alumnos de MC, LNB y MO, 
como parte de su proyecto final se dieron a la tarea 
de hacer entrevistas semi-estructuradas a un total 
de 21 profesionales de salud (médicos, nutriólogos 
y odontólogos) para conocer los retos de abrir un 
consultorio en el sector privado del sistema de salud en 
México. 
Al preguntarles sobre las dificultades de establecer 
el consultorio, la dificultad que más sobresalió es la 
complejidad administrativa, la necesidad de conocer del 
tema y su aplicación en el sistema de salud en el que 
laboran. 
Esto llevo a los investigadores a plantearse la incógnita 
sobre si las distintas universidades que ofrecen la carrera 
de Medicina en el país están integrando al menos 1 
materia en la que se integren temas de administración de 
servicios o sistemas de salud, o al menos de habilidades 
gerenciales. 

Método 
Para la realización de este análisis se tomaron los 
resultados del Examen Nacional de Residencias 
2014, para determinar las 20 universidades con mejor 
desempeño en promedio, lo cual es utilizado por distintos 
medios para clasificar a las universidades del país. 
Al tener la lista de las 20 universidades se procedió a 
buscar el plan de estudios de la carrera de Medicina (en 
sus diferentes variantes) en la página electrónica oficial 
de cada universidad, facultad o escuela, para hacer una 
comparación de los distintos planes.

Resultados
Al tener los resultados del ENARM aplicado en 2014 se 
procedió a crear la siguiente tabla en la que se integran 
las escuelas de medicina de acuerdo a su promedio, 
se establece si cuentan o no con una materia de 
administración en salud y en caso de sí contar con una 
se procede a anotar el nombre de la misma: 

De las 20 universidades analizadas, solo 5 (25%) cuenta 
con 1 o 2 materias relacionadas con la Administración 
de Servicios o Sistemas de Salud, lo cual hace evidente 
que es poco todavía el interés por integrar el tema en 
los planes de estudio de las facultades de medicina en 
el país. 
Otro punto interesante es que de las 5 universidades 
analizadas, 4 son privadas (Universidad Panamericana, 
Tecnológico de Monterrey, La Salle, Universidad 
Anáhuac) y solo la Universidad Autónoma de Chihuahua 
cuenta con 2 materias relacionadas con la Administración 
de Servicios de Salud.
Por último de estos resultados se desprende que el 
concepto de Administración de Servicios de Salud, 
es el más utilizado por las universidades que integran 
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al menos una materia de Administración en Salud, 
y que 2 universidades (Tecnológico de Monterrey y la 
Universidad La Salle) llevan un poco más allá el concepto, 
brindándole a sus alumnos la oportunidad de cursar una 
materia de Emprendimiento, lo que les permite adquirir 
un pensamiento emprendedor ya sea para el desarrollo 
de modelos de negocio en salud o para hacer mejoras o 
innovaciones a los procesos actuales de atención en las 
instituciones en las que lleguen a participar.  

Discusión
Como se puede demostrar en los resultados, el tema 
de Administración en Salud, todavía no es parte 
fundamental de todos los planes de estudio de las 
escuelas o facultades de medicina del país. 
Esto a pesar que la Asociación Mexicana de Escuelas y 
Facultades de Medicina presentó el documento con las 
competencias del médico general mexicano hace cerca 
de 7 años, lo que debería haber sido tiempo suficiente 
para que las escuelas (o al menos las integradas a la 
AMFEM) adoptarán estas habilidades como parte de su 
currículo. 
Ante los contextos cambiantes a los que se van a enfrentar 
los médicos en el siglo XXI, el que muchos de ellos se 
sigan preparando con planes de estudio que datan del 
siglo XX o anterior, puede ser una grave desventaja 
competitiva y llevarlos a la frustración en el ejercicio de 
su práctica médica, al enfrentarse a un sistema de salud 
que requiere algo más que solo conocimientos técnicos 
y clínicos. 

Conclusiones
Esta investigación busca dejar un antecedente para 
posteriores discusiones en las que se discuta la 
necesidad de ampliar la visión de los profesionales 
de salud, en especial de los médicos, a los cuáles por 
tradición se les ha visto como líderes en los sistemas 
de salud, y quienes al asumir ese liderazgo deben estar 
preparados para un contexto cambiante en el que van a 
desempeñar su profesión. 

Las escuelas y facultades de medicina deben de 
buscar la manera de integrar a sus planes de estudio 
el tema de la Administración de Salud, pues a pesar 
de que las habilidades clínicas son la base de toda la 
carrera de medicina, las habilidades administrativas y 
el conocimiento del sistema de salud del país o a nivel 
internacional serán siempre características que aporten 
a la mejora de la salud de la población. 
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Evaluación de Gamification como estrategia 
motivacional de apoyo al Aprendizaje Basado 

en Problemas 
Blanca Bazán Perkins/bbazan@itesm.mx/ Investigador en Ciencias Médicas, Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, Secretaria de Salud, México 
Gilberto Huesca Juárez/ ghjuarez@itesm.mx 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México. México

Introducción
El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una 
estrategia educativa desarrollada en escuelas de medicina 
de EU y Canadá, en los 50-60´s (Lee R, 1997). La discusión 
durante las sesiones tutorales (ST) del ABP(Dolmans, 
2005) es esencial, por lo que se deben evitar actitudes 
pasivas de los estudiantes y favorecer el aprendizaje en 
grupo (Torre, 2015 y van Mook et al., 2007).
La generación milenio tiene contacto con la tecnología y el 
acceso a fuentes de información (Montenery et al., 2013), 
que pueden ser utilizadas como herramientas para diseñar 
elementos que converjan en el mejoramiento del proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Gamification da apoyo 
para usar elementos de juegos (generalmente utilizando 
tecnología) para enriquecer ambientes que no son juegos 
(McCoy et al., 2015; Nevin et al., 2014; Pettit, 2015).
Los elementos de gamification que dan soporte a la 
participación voluntaria han sido utilizados en educación 
(ej. Barata, 2013 & Iosup 2014) para diseñar un 
proceso de aprendizaje activo centrado en el estudiante 
(Cugelman, 2013).

En este trabajo, se presentan experiencias de 
implementación de gamification en cursos de nivel 
profesional bajo la perspectiva del ABP con el objetivo 
de ver su efecto en la motivación y participación de 
estudiantes durante la discusión en las ST.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La motivación es un elemento importante dentro del 
proceso de enseñanza – aprendizaje y contempla 
diferentes elementos psicológicos que son distintos en 
cada estudiante. En la teoría de la autodeterminación 
(Ryan, 2000) se dice que la motivación intrínseca – 
que aparece espontáneamente en una persona – y la 
motivación extrínseca – que pone en acción desde el 
exterior de la persona – son elementos que intervienen en 
el proceso de aprendizaje. Esta teoría indica también que 
la motivación es un fenómeno dinámico que se estabiliza 
por procesos de autoregulación y autodeterminación 
que son afectados por las experiencias de las personas. 

Resumen
El aprendizaje basado en problemas es una técnica didáctica de rápida adopción. Un reto de ésta es motivar al 
estudiante a participar durante las sesiones tutorales. Gamification ha enriquecido los espacios de aprendizaje 
aportando elementos de motivación. Incorporamos elementos de gamification a las sesiones tutorales de la técnica 
en la Escuela de Ciencias de la Salud (ITESM, CCM). Se estudiaron dos grupos que mostraron valores similares en 
estilos de aprendizaje VARK, número de participaciones y calificaciones en exámenes. La modalidad de aprendizaje 
Felder-Silverman mostró diferencias con respecto al tipo de aprendizaje activo, reflexivo e intuitivo. En ambos grupos, 
la participación de los alumnos se asoció con la calificación del examen. Posteriormente a un grupo se le aportó 
elementos de gamification en las sesiones tutorales. El número de participaciones y calificación de exámenes fue 
similar entre grupos; no obstante, el grupo con gamification presentó valores más altos que el control en motivación 
intrínseca y ganancia de aprendizaje. El porcentaje de ganancia del aprendizaje se relacionó inversamente con el 
grado de motivación intrínseca y amotivación, respectivamente. Nuestros datos sugieren que gamification es una 
herramienta que afecta la motivación e incrementa la ganancia de aprendizaje sin modificar los valores de participación.

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, Gamification, Participación, Motivación
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Gamification da apoyo a estos elementos al proponer 
ambientes diseñados para proveer a los estudiantes de 
autonomía, autoafirmación, competencia y relevancia 
con respecto a la tarea a realizar (McCoy et al., 2015; 
Nevin et al., 2014; Pettit et al., 2015).
Como fenómeno sicológico, el proceso de motivación 
está relacionado con su estilo de aprendizaje. El estilo 
de aprendizaje de un estudiante describe la manera 
particular en la que éste recolecta, entiende, interpreta 
y organiza la información (Dunn, 1978). En este trabajo, 
se usan los modelos VARK y el modelo Felder – 
Silverman. El modelo VARK (Fleming, 1992) categoriza 
a los estudiantes en Visuales, Auditivos, Lectores y 
Kinestésicos. Se usa este modelo en esta investigación 
porque los elementos motivacionales utilizados por 
gamification están relacionados con los sentidos como 
la categorización del modelo VARK. Por otro lado, el 
modelo de Felder – Silverman (Felder, 1988)  categoriza 
a los estilos de aprendizaje en 4 ejes: Activo – Reflexivo, 
Sensorial – Intuitivo, Visual – Verbal y Secuencial – 
Global. Este modelo, además de incluir medios de 
acceso a la información (eje Visual – Verbal), también 
da apoyo a encontrar relaciones entre la motivación y la 
participación apoyada por gamification a través de los 
ejes que dan información sobre el procesamiento de la 
información por parte del estudiante.

2.2 Planteamiento del problema 
Se ha demostrado que se mejora la enseñanza cuando 
el profesor provee diferentes actividades en las áreas 
comprendidas en el VARK. La enseñanza activa que 
posee el ABP tiene la virtud de contener estas actividades 
(Alkhasawneh, 2008). No obstante, un reto es que se 
logre el aprendizaje en grupo donde las participaciones 
durante la ST son fundamentales (Torre, 2015). En un 
estudio reciente se ha hecho hincapié en el papel de los 
juegos durante el ABP (Alkhasawneh, 2008). Es aquí 
donde la gamification podría lograr un impacto. De hecho, 
se ha mostrado una gran aceptación de gamification en 
planes de estudio de medicina y en médicos residentes 
(McCoy et al., 2015; Nevin et al., 2014). Sin embargo, 
hasta el momento no se ha descrito el posible papel de 
gamification en esta técnica didáctica. 
Por otro lado, algunos de los trabajos que se han 
hecho sobre gamification muestran relaciones sobre 
la participación y motivación en estos ambientes. Por 
ejemplo, Amriani (2013) indica que el uso de gamification 
no modifica la participación de los estudiantes, sin 
embargo, quitar los elementos de gamification a un 
ambiente que lo implementa sí tiene efectos negativos. 

Barata y colaboradores (2013) también apoyan esta idea 
e indican además que el uso de gamification da apoyo a 
la participación de los estudiantes en foros electrónicos al 
observar que los estudiantes realizan más contribuciones 
y crean más temas de discusión, comparado con cursos 
en los que no se usa la estrategia. Asimismo,  Cavusoglu 
y colaboradores (2015) indican que la participación 
voluntaria aumenta con gamification y que el modelo 
implementado de recompensas afecta el resultado de la 
participación.
Dadas entonces las características de las nuevas 
generaciones que se deben atender, los avances en 
tecnología educativa y la necesidad de motivar la 
participación voluntaria en las ST durante ABP, este 
estudio tiene el objetivo de encontrar una relación entre 
los estilos de aprendizaje VARK, Felder - Silverman con 
los elementos de motivación presentes en un sistema 
de gamification aplicado al ABP en grupos de nivel 
profesional.

2.3 Método 
La investigación se dividió en dos partes. En la 
primera, se evaluó la relación entre diferentes estilos 
de aprendizaje en dos grupos de profesional del 
ITESM, CCM de la materia Metabolismo y bioquímica 
funcional que se imparte con la técnica de ABP en las 
carreras de Medico Cirujano, Ingeniero Biomédico y 
la Licenciatura en Nutrición y bienestar integral, con el 
objetivo de ponderar el papel de las participaciones en el 
desempeño del estudiante en las sesiones tutorales. En 
una segunda parte, en un grupo elegido al azar se aplicó 
la metodología basada en gamification. Los dos grupos 
fueron impartidos por el mismo profesor.
Para obtener la clasificación de los estudiantes bajo 
los modelos VARK y Felder – Silverman, se aplicaron 
los cuestionarios disponibles en línea que están 
referenciados en (Fleming y Baume, 2006) y en (Felder 
y Silverman, 1988). Para obtener los resultados sobre 
motivación, se aplicó una encuesta de 25 preguntas. 
Estas preguntas estaban divididas en 3 bloques para 
identificar tres tipos de motivación: intrínseca, extrínseca 
y amotivación
Se utilizó una implementación básica de gamification en 
la que los elementos de juego se introdujeron durante 
las ST como retos y competencias donde se obtuvieron 
logros y puntos. 
Para obtener la ganancia de aprendizaje de los 
estudiantes, se utilizó la ecuación de ganancia ponderada 
de Hake (2002) (Ecuación 1). 
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Ecuación 1. Ecuación de Hake (2002) para ganancias 
de aprendizaje. Calcula el porcentaje de aprendizaje 
con respecto a las calificaciones obtenidas en un proceso 
pretest–postest con respecto a la calificación máxima 
posible (max).
Esta ecuación toma en cuenta un proceso prestest – 
postest. En este caso, se aplicó un cuestionario de 40 
preguntas a los dos grupos por lo que, en la ecuación, 
max tiene un valor de 40.
Análisis estadístico
Los cambios entre los grupos fueron evaluados mediante 
la prueba de t de Student no pareada. La asociación entre 
las diferentes variables se determinó por el coeficiente de 
correlación de Spearman (r). La significancia estadística 
se estableció con una  P < 0.05. Los datos en las tablas 
y las figuras se expresan como el promedio ± el error 
estándar.

2.4 Resultados
En el estudio participaron voluntariamente 26 estudiantes, 
12 del grupo 1 y 14 del grupo 2 de la materia Metabolismo 
y bioquímica funcional del ITESM, CCM. 
Ambos grupos no mostraron cambios significativos en la 
categorización de los estudiantes en Visuales, Auditivos, 
Lecto/escritores y Kinestésicos (Fig. 1). 

Figura 1. Categorización de los estudiantes. La escala 
corresponde  al valor ponderado en la prueba de VARK 
(Fleming, 1992). Grupo control (barras negras, n=12), 
grupo foco (barras blancas, n=14).

Figura 2. Distribución de los estilos de aprendizaje 
VARK. Los números en la parte inferior de cada estilo 
corresponden al número de alumnos.

Tabla 1. Modalidades de aprendizaje según Felder – 
Silverman (Felder 1988). P: Prueba de t de Student no 
pareada. Grupo control (n=12), grupo foco (n=14). 

En la Figura 2 se observa la distribución de los estudiantes 
con respecto a los estilos de aprendizaje VARK (Fleming, 
1992), no observamos diferencias significativas con 
respecto a la presencia de alumnos multi-, tri-, di- o 
unimodales
Con respecto a la modalidad de aprendizaje de Felder 
– Silverman (Felder, 1988) (Tabla 1), encontramos que 
el porcentaje de alumnos para las escalas SEN-INT y 
SEQ-GLO fueron muy similares. No obstante el grupo 
1 presentó mayor porcentaje de aprendizaje activo, 
mientras que el grupo 2 presentó mayor porcentaje de 
aprendizaje reflexivo.
Asimismo, el grupo 2 no tuvo alumnos que presentaran 
aprendizaje verbal. Con respecto al grado de cada escala, 
los valores de aprendizaje reflexivo del grupo 2 fueron 
significativamente mayores que los del grupo 1. Para el 
aprendizaje intuitivo los valores de la escala del grupo 2 
fueron significativamente mayores que los del grupo 1.
Durante el desarrollo de ABP no se observaron diferencias 
en el número de participaciones de los estudiantes 
durante las ST, ni en los exámenes rápidos donde se 
evaluó el autoestudio de forma individual antes de iniciar 
la ST, ni en la calificación del examen del parcial (datos 
no mostrados). 
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Tampoco se observó ninguna relación entre la calificación 
de exámenes rápidos con las participaciones o el 
examen parcial, pero sí se observó una relación directa 
entre la participación de los alumnos con la calificación 
del examen parcial (r= 0.41, P= 0.0017; n= 26; Fig. 3), 
esto es, a mayor número de participaciones, mayor 
calificación en el examen parcial
Gamification en el ABP
Al azar se eligió un grupo (Grupo 2), para desarrollar 
gamification.
La estrategia se aplicó durante las ST en un segundo 
periodo que duró aproximadamente un mes. 
Observamos que gamification no modificó el número 
de participaciones, ni la calificación de las evaluaciones 
correspondientes en comparación con el grupo control 
(Fig. 4), ni en comparación de los valores de ellos 
mismos con el primer parcial (Datos no mostrados).

Figura 3. Relación entre el número de participaciones 
de los alumnos de ambos grupos con la calificación 
obtenida en el examen.

Figura 4. Comparación de la aplicación de 
gamification en ABP. Grupo control (barras negras, 
n=12), grupo foco (barras blancas, n=14).

 

Figura 5. Elementos de motivación durante 
gamification. Grupo control (barras negras, n=12), 
grupo con gamification (barras blancas, n= 14). *P< 0.05, 
prueba de t de Student no pareada.

Los elementos de motivación mostraron que, en general, 
los valores de amotivación y motivación extrínseca 
fueron mayores que los de motivación intrínseca en 
ambos grupos; no obstante, el grupo foco tuvo valores 
de motivación intrínseca mayores que el grupo control 
(P< 0.05; n= 27; Fig.5)
Observamos un incremento significativo en la ganancia 
de aprendizaje del grupo foco con respecto al control (P< 
0.05; n=27; Fig. 6).
Finalmente, no observamos ninguna relación entre los 
tipos de motivación con la participación de los alumnos 
durante las sesiones tutorales del ABP, la calificación 
de los exámenes parciales ni los exámenes rápidos. No 
obstante, el porcentaje de ganancia del aprendizaje fue 
inversamente relacionado con la motivación intrínseca y 
la amotivación (r= -0.32, P= 0.022; r= -0.28, P= 0.036, 
respectivamente; n= 26), esto es, a mayor porcentaje de 
ganancia del aprendizaje, menor motivación intrínseca 
y amotivación. El aspecto de motivación extrínseca no 
mostró ninguna relación con estas variables (r= 0.29, P= 
0.066).
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Figura 6. Porcentaje de ganancia en el aprendizaje 
entre los grupos con gamification (barra blanca) 
y el grupo control (barra negra). Control (n=12), 
gamification (n=14). *P<0.05, prueba de t de Student no 
pareada.

2.5 Discusión
Una parte esencial del ABP es la participación. Nuestros 
resultados sugieren que no hubieron evidencias 
cuantitativas acerca del apoyo que gamification da a 
la participación voluntaria de los estudiantes en las 
ST durante el ABP como también se indica en Amriani 
(2013). 
Una explicación podría ser que los estudiantes de las 
carreras mencionadas son cercanos a la técnica ABP a 
lo largo de las materias que conforman sus planes de 
estudios. Es posible que por esto, no hayan presentado 
un cambio significativo en sus participaciones. 
Nuestros datos indican que la estrategia de gamification 
da apoyo al aprendizaje del estudiante de dos maneras: 
apoyando la motivación intrínseca y mejorando las 
ganancias de aprendizaje. Este hallazgo es importante, 
por un lado, dado que gamification se basa en la 
presentación de estímulos externos (recompensas, 
puntos, etc.) que tratan de modificar la motivación 
extrínseca para transformarla en motivación intrínseca. 
Esta observación se pudo constatar dado que los dos 
grupos presentan mayor motivación extrínseca, lo que 
puede indicar que los estudiantes no ven sus estudios 
como una actividad que les interesa por sus propias 
características sino que hay factores que los empujan 
a realizarla. Sin embargo, en el caso del grupo foco, se 
encuentran mayores niveles de motivación intrínseca lo 
que puede señalar que la gamification les ayudó a realizar 
una introspección sobre sus objetivos y alinearlos con 
los objetivos externos o adoptarlos como propios.

Por el otro lado, se encontró una ganancia de aprendizaje 
sustancial en el grupo de gamification. Esto puede ser 
indicio de que, basado en los resultados encontrados, 
esta estrategia didáctica da apoyo a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes con estilos de aprendizaje 
reflexivo e intuitivo y que participan activamente en clase 
lo que apoya lo encontrado por Torre (2015) y van Mook 
et al. (2007).

Conclusiones
En este estudio se evaluó el papel de la estrategia 
didáctica de gamification en la técnica didáctica de 
Aprendizaje Basado en Problemas.
El estudio se realizó en dos grupos de estudiantes de 
carreras relacionadas con Ciencias de la Salud en el 
Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México.
Las participaciones durante las sesiones tutorales del 
Aprendizaje Basado en Problemas están asociadas 
directamente con la calificación del alumno.
Las conclusiones importantes que se pudieron observar 
es que gamification da apoyo al desarrollo de una 
motivación intrínseca que puede encontrar sus raíces 
en la alineación de los propios objetivos del estudiante 
con respecto a los factores de motivación extrínseca 
presentes desde el inicio.
Este desarrollo de motivación intrínseca no modifica el 
número de participaciones que los estudiantes realizan 
sin el apoyo de gamification dentro de las sesiones 
tutoriales del Aprendizaje Basado en Problemas. 
Sin embargo, sí afecta la ganancia de aprendizaje 
en estudiantes que presentan estilos de aprendizaje 
reflexivo e intuitivo en el modelo Felder – Silverman.
El trabajo futuro de esta observación es el aumento de la 
muestra, la correlación con otros modelos de estilos de 
aprendizaje y su correlación con los demás elementos 
del Aprendizaje Basado en Problemas.
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Introducción
La formación de la identidad profesional es determinante 
en los profesionales del área de la salud, por lo que 
es importante que en las instituciones académicas 
se promueva su desarrollo mediante la identificación 
e implementación de estrategias de enseñanza-
aprendizaje que permitan estimular en los estudiantes 
su consolidación, alineada con los comportamientos, 
actitudes y valores que se espera rijan el ejercicio de su 
profesión. (Carey & Ness, 2001; Jette & Portney, 2003). 

En la última década, educadores del área de la salud de 
diferentes instituciones han manifestado su preocupación 
sobre el comportamiento profesional de los futuros 
proveedores de servicios de salud y ha propiciado 
que particularmente la transición de los estudiantes 
de medicina a médicos esté siendo estudiada desde 
perspectivas etnográficas y sociológicas, concluyendo 
que la identidad profesional es un elemento medular 
en la formación de los estudiantes que impactará 
significativamente en su futura práctica profesional.
La identidad individual se describe como el conocimiento 
de uno mismo, y se construye a partir de la interacción 
con el propio yo, y a través de la relación con los 
demás (Weaver, R., Peters, K., Koch, J., Wilson, I. 

2011;  Monrouxe, L.V. 2009, 2010), mientras que la 
identidad profesional se conceptualiza como el proceso 
a través del cual una persona se identifica como 
miembro de una determinada profesión y está integrada 
por conocimientos, habilidades, actitudes, valores y 
comportamientos, los cuales a su vez se enriquecen 
con el ejemplo de tutores, profesores y modelos que 
interactúan con los profesionales en formación. Para 
que estos elementos se conjuguen se requiere de una 
reflexión profunda y permanente, la cual es fundamental 
que se promueva de manera intencionada entre los 
estudiantes (Ibarra, H. 1999; Slay, H.S., Smith, D.A. 
2011; Carey, J & Ness, K. 2001).

Desarrollo
Algunos de los retos que enfrentamos los profesores 
de los cursos de Comunidad es lograr que los alumnos 
realicen una documentación sistemática (escrita y 
visual) sobre el proyecto comunitario de salud en el que 
participaron y paralelamente lograr estimularlos para 
que lleven a cabo una toma de consciencia que se derive 
en una reflexión profunda sobre lo aprendido durante 
la interacción que tuvieron con sus pares, tutores y 
beneficiarios.

Resumen
La formación de la identidad profesional juega un papel fundamental en la educación de estudiantes de medicina y 
ciencias de la salud. (Wong, A; Trollope-Kumar, K, 2014). Se conceptualiza como el proceso a través del cual una 
persona se identifica como miembro de una determinada profesión y se constituye por conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores y comportamientos, enriquecidos con el ejemplo de tutores, profesores y modelos que interactúan 
con los profesionales en formación. Estos elementos se conjugan a través de la reflexión profunda y permanente, 
misma que debe promoverse intencionalmente entre los estudiantes (Ibarra H. 1999; Slay HS., Smith, D.A. 2011; 
Carey, J & Ness, K. 2001).
Motivar a los jóvenes de hoy (Millenials) a que reflexionen es un reto para los profesores. Se comparte la experiencia 
del uso de historias digitales como herramientas para estimular y facilitar la documentación y reflexión de los 
alumnos de medicina y ciencias de la salud posterior a un proyecto de Aprendizaje-servicio anidado en los cursos 
de Comunidad I y II.

Palabras clave: Identidad profesional, Reflexión, Historia digital, Sensibilización social.
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Para ello es necesario utilizar métodos que permitan 
determinar de una manera objetiva si los estudiantes 
detectaron las problemáticas y carencias en las 
comunidades y poblaciones que las convierten en 
vulnerables y el nivel de profundidad de la reflexión 
realizada, en la que se espera detectar elementos que 
estén contribuyendo a la construcción y modelamiento 
de la identidad profesional y se derive en un compromiso 
social concreto.

Marco teórico 
Se ha descrito ampliamente el constructo profesionalismo 
y/o comportamiento profesional y la preocupación sobre 
los comportamientos y actitudes profesionales de los 
estudiantes de medicina y del resto de las áreas de la 
salud es común entre las autoridades universitarias, 
los académicos y educadores.  (Arnold, 2002; Hammer, 
2006; Jette & Portney, 2003). 
Algunos elementos que forman parte del profesionalismo 
y de la consecuente identidad profesional que se espera 
desarrollen y adopten los estudiantes han sido descritos 
por diversos autores. Hammer (2006), en el Journal of 
Pharmaceutical Education, describe lo que se conoce 
como socialización profesional como “el proceso por 
el cual los estudiantes aprenden y adoptan los valores, 
actitudes y comportamientos prácticos de una profesión”
Por su parte desde 1995 Warren May y colaboradores 
identificaron las 10 habilidades genéricas  que 
constituyen el conjunto de atributos, características 
y comportamientos que no son exclusivas de una 
determinada profesión pero que se requieren sin 
duda para alcanzar el éxito en todas las disciplinas. 
Dichas habilidades genéricas son las siguientes: 1) 
Disposición para aprender 2) Destrezas y habilidades 
interpersonales, 3) Habilidades de comunicación, 4) 
Uso efectivo del tiempo y los recursos 5) Aplicación 
de la retroalimentación efectiva 6) Profesionalismo, 7) 
Responsabilidad, 8) Capacidad para resolver problemas 
9) Pensamiento crítico y 10) Manejo del estrés. 
Adicionalmente se espera que los futuros profesionales 
de la salud desarrollen valores universales como la 
compasión, la empatía, el respeto, el cuidado y la 
excelencia (Anderson, J.R., Taylor, L.F. 2014).

Estas habilidades requieren ser “moldeadas” a lo largo del 
currículum durante la formación académica universitaria, 
siendo el ejemplo de los tutores y profesores un 
referente muy significativo utilizado por  los estudiantes 
para la adopción de su identidad profesional. Algunos 
autores identifican comportamientos inapropiados en 

sus alumnos al llegar a sus prácticas clínicas o al tener 
sus primeros contactos con pacientes detectando como 
las deficiencias más frecuentemente observadas la 
motivación por aprender o falta de interés, comunicación, 
habilidad para resolver problemas y pensamiento crítico 
(Wolff-Burke, 2005).

A través de la estrategia Aprendizaje-Servicio (A-
S) se promueve que los estudiantes identifiquen 
necesidades o carencias en una comunidad o población 
y propongan proyectos enfocados a solucionarlos a 
través de actividades específicas que impliquen un 
involucramiento directo con los beneficiarios. (Reynolds, 
2009). Posteriormente durante la implementación del 
proyecto propuesto se provee una atención directa 
y concreta a personas, poblaciones y comunidades 
vulnerables y desprotegidas (O’Toole, Kathuria, Mishta, 
& Schubert, 2005) en donde contrariamente a lo que 
sucede en la educación clínica tradicional, se expone a 
los estudiantes a escenarios y ambientes que favorecen 
el desarrollo de la socialización profesional, de la 
responsabilidad social, el descubrimiento de diferencias 
individuales y culturales, y les permiten que apliquen 
principios de prevención y bienestar colectivos con 
recursos y presupuesto limitados (Reynolds, P.  2005).

Descripción de la innovación 
Los cursos de Comunidad que forman parte  del plan 
de estudios de las carreras del área de la salud del 
Tecnológico de Monterrey tienen como objetivo general 
desarrollar en los futuros profesionales de la medicina, 
enfermería, nutrición, odontología y psicología, 
competencias de responsabilidad social y ciudadanía.
En el currículum oculto se contempla, entre otras 
cosas, desarrollar y perfeccionar en los alumnos y 
alumnas la capacidad de darse cuenta de la realidad de 
su entorno y detectar las necesidades de poblaciones, 
comunidades y grupos vulnerables, y  paralelamente 
se busca promover en los estudiantes la reflexión en 
torno a sus aprendizajes, vivencias, experiencias e 
interacciones para contribuir a la construcción de su 
identidad profesional a través de la implementación de 
un proyecto de salud comunitario.
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Algunos de los retos que enfrentamos los profesores de 
los cursos de comunidad es lograr que los jóvenes realicen 
una documentación sistemática (escrita y visual) sobre 
el proyecto en el que participaron y lograr estimularlos 
para que lleven a cabo una toma de consciencia que se 
derive en una reflexión profunda sobre los problemas 
de salud que aquejan a la población mexicana para 
que posteriormente detone en un compromiso social 
concreto, declarado voluntariamente.
  
Las evidencias finales solicitadas tradicionalmente a los  
alumnos de las carreras de Medicina y ciencias de la salud 
en los cursos Comunidad I, II,  III y IV  están integradas 
por un ensayo, un informe numérico, una presentación 
de PPT y un video descriptivo de las actividades 
realizadas durante la planeación, ejecución y conclusión 
del proyecto de salud comunitario desarrollado durante 
el semestre, mismas que son solicitadas en formatos que 
limitan la creatividad de los alumnos y su habilidad para 
el uso de la tecnología, considerando que son nativos 
digitales y pertenecen a la generación de los Millenials, 
quienes poseen un perfil y rasgos muy peculiares, tal y 
como lo describen O’Reilly B, y Vella‐ZarbK. (2000), que 
los catalogan en su mayoría como optimistas, generosos, 
prácticos, orientados a las tareas, con habilidad para 
organizarse y desenvolverse en diferentes trabajos, y 
en su mayoría auto-motivados y auto-dirigidos. Según 
estos autores los millenials pueden hacer varias cosas al 
mismo tiempo y son muy demandantes, por lo que en el 
rol de estudiantes esperan retroalimentación inmediata 
de parte de sus profesores o tutores, que para ellos 
somos sus guías, facilitadores y acompañantes, pasando 
a segundo plano la figura tradicional de catedrático (del 
latìn cathedratĭcus: Profesor titular de una cátedra/ 
Persona que tiene cátedra para dar enseñanza en ella 
(Diccionario de la Real Academia Española). 

Es innegable entonces que la generación de nativos 
digitales, por su naturaleza y perfil, requiere de estímulos 
diferentes a los que se utilizaban en las escuelas y 
universidades en décadas anteriores.
Se presenta la experiencia del uso de historias 
digitales como herramienta para estimular, promover 
y facilitar la documentación y la reflexión de los 
alumnos de medicina y del área de la salud posterior 
a un proyecto de Aprendizaje-servicio sobre sus 
aprendizajes, vivencias y experiencias individuales, así 
como sobre sus interacciones con los diversos actores, 
con el objetivo paralelo de identificar elementos que que 
estén contribuyendo a la construcción de la identidad 
profesional que se espera desarrollen  los estudiantes 
del área de la salud.

Una Historia Digital (Digital Storytelling/DST) es 
un recurso a través del cual se narra una historia, 
preferentemente por el mismo protagonista, sobre un 
acontecimiento, hecho, experiencia o vivencia utilizando 
como apoyo imágenes, fotografías, o cualquier elemento 
visual, y se complementa con un elemento sonoro/
auditivo. La duración ideal de una historia digital es de 
mínimo 3 y máximo 4 minutos (Anexo 1).

Proceso de implementación de la innovación
En los semestres Agosto-Diciembre del 2014 y  Enero-
Mayo del  2015 el uso de Historias Digitales como parte 
de los entregables finales de los cursos de Comunidad I 
y II, respectivamente.
Desde el inicio del curso se les indicó a los alumnos que 
deberían de elaborar una historia digital individual de 2 a 
3 minutos en la cual deberían plasmar los aprendizajes, 
vivencias y experiencias que hubiesen adquirido durante 
la planeación, desarrollo, e implementación del proyecto 
de salud comunitario en el que hubiesen trabajado a lo 
largo del semestre.
Como punto de partida para elaborar su historia se 
les pidió que usaran como referencia las siguientes 
preguntas detonantes:
• ¿De qué me di cuenta al trabajar con la comunidad 

y las personas que la integran?
• ¿Qué me evocó esta experiencia?
• ¿Qué me provoca lo que descubrí y aprendí?
• ¿A qué me invita esta vivencia?
• Como futuro(a) profesional de la salud, ¿qué 

postura/actitud debo tomar y qué valores debo 
desarrollar después de lo que vi, aprendí, y viví?

 Se les explicaron los elementos básicos que debía 
contener una Historia Digital y se les proporcionaron 
varios ejemplos y páginas relacionadas con el tema.
Se les aclaró que podían utilizar cualquier formato y/o 
programa y que lo más importante era que dejaran salir 
su creatividad y expresaran su sentir y pensar después 
de haber realizado una reflexión profunda guiados por 
las preguntas detonantes. Se les dio la opción de subir 
su historia digital a YOU TUBE y entregar la liga para 
acceder a él,  o generar un video en formato mp4.

Evaluación de resultados
Se obtuvieron al final del semestre 37 historias digitales 
con formatos y estilos diversos, y con discursos y 
reflexiones de diferente profundidad. Se presentan 
varios ejemplos (anexo 2).
Se utilizó una rúbrica para evaluar los 7 elementos 
básicos de una historia digital:
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1. Punto de vista/ Guión 
2. Pregunta dramática
3. Contenido emocional
4. Voz
5. Audio
6. Recursos
7. Estímulo/Estilo

Se realizó además el análisis del discurso de cada 
historia digital para identificar elementos relacionados 
con la construcción de la identidad profesional y la 
toma de conciencia sobre la responsabilidad social, 
encontrando que todas las historias digitales generadas 
por los alumnos contenían al menos 2 elementos 
claramente identificados.

Conclusiones
Los jóvenes de la llamada Generación “Y” o Millenials 
poseen características que deben ser consideradas en las 
instituciones educativas para el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje acordes a las demandas de ésta peculiar 
población.
Nuestros alumnos nacieron y crecieron en la era del 
Internet, son conocedores innatos de la tecnología por lo 
que siempre están “conectados” a ella. Los mensajes de 
texto y las redes sociales son sus medios de comunicación, 
dominan múltiples formatos y tienen información a su 
alcance de diferentes fuentes en segundos.
La incorporación de historias digitales como parte de los 
entregables finales de los cursos Comunidad I y II resultó 
ser una estrategia efectiva que motivó a los estudiantes 
del área de la salud a realizar una documentación visual y 
escrita de su experiencia individual en el proyecto de salud 
comunitario que realizaron. Asimismo estimuló la reflexión 
sobre lo aprendido y vivido durante la implementación y la 
interacción con los beneficiarios, con sus pares y tutores, 
dejando evidencia de elementos que contribuyeron a la 
construcción de la identidad y socialización profesional 
que se espera desarrollen los estudiantes del área de la 
salud durante su formación académica.
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Anexo 1

Anexo 2

 
Alumno(a)

 Ligas Historias Digitales  Curso

Anna Sofía 
Huerta

 

https://drive.google.com/file/d/0B4JeSJXgXEFKY3F2ZnE3VG5TY1k/view?usp=shar-
ing

  Comunidad I 

https://www.youtube.com/watch?v=D3rz1tpxVKU&list=UUvm0-pGMLqCkXZraRDfV-
OUA

 Comunidad II

Jennifer Gaspar 
Carrera

https://www.youtube.com/watch?v=rnlF8CV6Fdc  Comunidad I

https://www.youtube.com/watch?v=h3aV7Suo0k0&feature=youtu.be Comunidad II

Ana Sofía Ferrigno
https://drive.google.com/file/d/0B-xAzBeBtqVsN2hqeWxSTzhSR3c/view?usp=shar-
ing

 Comunidad I

https://drive.google.com/file/d/0B-xAzBeBtqVsaWF5aXJrT1pHUm8/view?usp=shar-
ing

Comunidad II

Daniela Morales 
Asef

https://www.youtube.com/watch?v=xDeuiTcBHNc  Comunidad II

Esquema sobre la relación entre 2 estrategias para promover el aprendizaje profundo y significativo.
Hellen C. Barret / http://electronicportfolios

Center for Digital Storytelling / http://www.storycenter.org



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

945

Innovación Académica en Salud

Documentación del proceso de selección y 
entrenamiento de un paciente estandarizado 

en un OSCE 
Deyra Guadalupe Charles Estrada/ deyracharles@itesm.mx 
Silvia Lizett Olivares Olivares/ solivares@itesm.mx 
Tecnológico de Monterrey, México

Introducción
Una comunicación oral y escrita efectiva es una habilidad 
fundamental de desarrollar en los profesionales de la 
salud tal como lo menciona Schwartzman, Hsu, Law, & 
Chung, (2011) los profesionales de la salud necesitan 
poseer fuertes habilidades de comunicación interpersonal 
que permita desarrollar una efectiva relación con el 
paciente y así asegurar no solo un servicio médico de 
alta calidad ya que también el profesional de la salud 
enriquecerá la relación con su paciente al crear un 
ambiente de confianza donde además de confiar en las 
habilidades clínicas de su médico, el paciente adquirirá 
un sentimiento de empatía con su padecimiento y su 
interés de bienestar, donde se sienta lo suficientemente 
confiado y seguro para compartir no solo sus síntomas 
sino también sus ideas y preocupaciones que le pudieran 
estar causando dichos síntomas, según (Wallace, 2007).

Una correcta evaluación es la que nos permitirá asegurar 
si se está adquiriendo dicha habilidad favorablemente, el 
Examen Clínico Objetivo Estructurado (OSCE) por sus 
siglas en inglés es considerado un método idóneo para 
evaluar las habilidades clínicas y de comunicación tanto 
oral como escrita esenciales en la formación de medicina 
y en el cual los pacientes estandarizados forman una 
pieza clave.

Desarrollo
El proceso de selección y reclutamiento se llevó a cabo 
de manera general por lo recomendado por Furman 
(2008), a partir del mes de febrero del presente año, 
se utilizaron las redes sociales así como los medios 
internos de comunicación de la institución educativa 
como medios de difusión del casting, el cual se llevó 
a cabo el día 25 de febrero en el cual participaron 16 
interesados, el comité evaluador estuvo conformado 
por 6 integrantes entre ellos personal médico, directivos 
y personal administrativo de la institución, quienes 
evaluaron a los participantes desde la perspectiva de 

Resumen
La elevada competencia de las instituciones de educación superior enfocadas en formar excelentes profesionales 
de la salud, demanda una constante innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, implementando nuevas 
prácticas educativas que propicien el desarrollo de las aptitudes y habilidades clínicas en nuestros estudiantes. El 
objetivo de este trabajo fue describir la experiencia del personal académico de una universidad privada en el estado 
de Nuevo León, durante el proceso de selección de actores para representar el papel de paciente estandarizado 
durante un Examen Clínico Objetivo Estructurado (OSCE) por sus siglas en inglés, describiendo cada una de sus 
etapas desde el proceso de captación, selección, entrenamiento, así como el rol de participación y evaluación, la 
primer evaluación OSCE se realizó como prueba piloto en el mes de marzo del presente año y como evaluación 
final en el mes de mayo, permitiendo la evaluación de 27 alumnos residentes del quinto y sexto año de la carrera de 
Médico Cirujano, contando con la participación de 23 profesores evaluadores y 10 pacientes estandarizados. Como 
resultado se describen las evaluaciones de los actores emitidas por los profesores evaluadores mediante una rúbrica 
de medición del desempeño y calidad de la actuación como pacientes estandarizados. 

Palabras clave: OSCE, Paciente estandarizado, Educación médica, Simulación
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habilidades de actuación, de improvisación y exactitud 
coincidiendo por lo expuesto por Wallace (2007). De los 
16 actores evaluados se eligieron a los 10 necesarios 
para la evaluación OSCE además de un grupo de 
actores definidos como reemplazo en dado caso que se 
llegara a necesitar.
Como parte del proceso administrativo y de entrenamiento, 
los PE seleccionados firmaron una carta consentimiento 
de participación en el proyecto incluyendo la no 
divulgación de la información confidencial derivada del 
proyecto además de otorgar su consentimiento para ser 
video grabados durante la evaluación, en todo momento 
los PE estuvieron informados tanto de los detalles de 
su participación como del proceso de remuneración, 
la comunicación se llevó a cabo por medio telefónico 
y de correo electrónico y así asegurarnos de contar 
la evidencia correspondiente, posteriormente se les 
entregó su libreto con el detalle de su caso clínico y del 
paciente a interpretar; el día 13 de marzo se les convocó 
a una sesión de entrenamiento y ensayo previo, la cual 
tuvo una duración de 2 horas, donde se les brindó una 
presentación sobre la evaluación OSCE e información 
detallada sobre su rol como PE y lo que se espera de su 
participación, en la sesión también tuvieron oportunidad 
de interactuar con los profesores evaluadores y de 
realizar un ensayo como práctica, posteriormente el día 
14 de marzo los PE participaron en la evaluación piloto 
con 10 alumnos de quinto y sexto año seleccionados 
aleatoriamente de acuerdo las recomendaciones de 
Hernández Sampieri , Fernández, & Baptista (2010) y 20 
profesores evaluadores, el piloto tuvo una duración de 3 
horas y al final se contó una sesión de retroalimentación.
Finalmente el día 16 de mayo se realizó la evaluación 
OSCE final la cual tuvo una duración de 7 horas ya que se 
realizaron dos turnos, participaron un total de 17 alumnos 
pertenecientes al quinto año de la carrera de Médico 
Cirujano, seleccionados aleatoriamente siguiendo las 
recomendaciones de Hernández Sampieri , Fernández, 
& Baptista (2010), y pertenecientes a las rotaciones de 
Pediatría, Medicina Interna, Cirugía y Ginecología y 22 
profesores evaluadores, al final también se contó con 
una sesión de retroalimentación.

Marco teórico 
El OSCE es considerado un método idóneo para evaluar 
las habilidades clínicas y de comunicación esenciales 
en la formación de medicina, de acuerdo con Evans, 
Alinier, Kostrzewski, & Dhillon (2011), y van der Vleuten 
& Schuwirth (2005), el OSCE es definido como una 
práctica clínica la cual proporciona al estudiante un 

entorno simulado y seguro que le permita poner en 
práctica sus conocimientos adquiridos con la finalidad 
de evaluar su conocimiento y habilidades clínicas y de 
comunicación mediante una observación estructurada.
Un OSCE cuenta con diferentes participantes, como lo 
son, los alumnos evaluados, los profesores evaluadores 
y los pacientes estandarizados. 
Los autores Ruiz-Moral & Caballero-Martínez (2014), 
definen a un paciente estandarizado (PE) como un 
individuo el cual recibe un entrenamiento con la finalidad 
de representar de forma coherente y precisa por general 
ante profesionales de la salud desde estudiantes, 
médicos y enfermeros, una enfermedad o problema de 
salud específico con el objetivo de enseñar y evaluar 
habilidades interpersonales y clínicas. 
El uso de pacientes estandarizados en la educación 
médica data desde más de 30 años, acuerdo a la autora 
Furman (2008), en cada escuela de medicina de los 
Estados Unidos y Canadá cuentan con PE además que 
en dichos países requieren de exámenes nacionales 
para poder obtener su título de licenciatura que les 
permita poder ejercer en dichos palos cuales también 
incluyen el uso de PE como método de evaluación de 
competencias clínicas.
El objetivo del PE en la evaluación de un alumno es, 
acercarlo a la realidad de una consulta médica donde 
pueda interactuar con el paciente, permitiéndole mostrar 
sus habilidades de interpretación de historia clínica, 
habilidades de exploración física y de comunicación oral 
y escrita.
Prácticamente cualquier persona sin importar su sexo, 
ocupación o nacionalidad puede desempeñar el papel de 
paciente estandarizado, tal como lo menciona  Furman 
(2008), los pacientes estandarizados pueden ser 
interpretados por amas de casa, profesores, personal 
retirado, por lo general la edad de la población dedicada 
a representar a pacientes estandarizados oscila entre 
los 18 a los 75 años y son personas interesadas en 
experimentar cosas nuevas.
Coincidiendo con los autores Ruiz-Moral & Caballero-
Martínez (2014) quienes mencionan que cualquier 
persona puede ser entrenada para ser un PE, incluyendo 
el personal sanitario personas desempleadas o bien 
jubiladas siempre y cuando muestren interés, capacidad 
y motivación suficiente además que demuestren un 
gusto por la actuación.
Sin embargo el proceso de búsqueda de las personas 
correctas es tan complejo que suele requerir varios 
meses de preparación antes de la evaluación, ya que 
además de encontrar a la persona adecuada que tenga 
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esa “autenticidad” es brindarle además un adecuado 
“feedback” son estas dos principales variables  las 
que nos servirán para asegurar la calidad no sólo de la 
evaluación sino también la calidad en la interpretación y 
en el entrenamiento de un PE.
El camino de búsqueda de actores, pueden llevarse a 
cabo por medio de una agencia especializada en ello que 
nos ahorre todo el trabajo que esto implica, sin embargo 
si se desea realizar personalmente, primero se deberá 
considerar el proceso de reclutamiento, en el cual la 
autora Wallace (2007) hace referencia a los siguientes 
principios a considerar en esta etapa:
• Seleccionar los perfiles de actores que se acerquen 

lo más posible a la descripción del caso a interpretar.
• Mantenerse abierto a las posibilidades, ser flexibles 

y dispuesto a cambiar de opinión.
• Reclutar y entrenar al menos una persona más por 

caso.
• Asegurar que todos los PE que están siendo 

reclutados entienden los reglamentos y políticas de 
su participación.

Posteriormente viene el casting o audición, el cual nos 
va a permitir evaluar a las personas interesadas y así 
seleccionar a los más capaces como nuestros pacientes 
estandarizados, de acuerdo a The American Heritage 
College Dictionary (1997) una audición es definida como 
una actuación de prueba realizada por un actor para 
demostrar su capacidad y habilidad.
De acuerdo a Wallace (2007) lo que marcará la diferencia 
durante el proceso de audición es la organización y la 
actitud, la forma en que la audición es coordinado y la 
mentalidad del personal audición hacia los candidatos, 
considerando los siguientes aspectos en la evaluación de 
los participantes: capacidad de interpretación, exactitud 
y habilidad para brindar una retroalimentación.
La tercera y última parte es la selección, la cual se 
deberá llevar a cabo considerando que los perfiles sean 
los más parecidos los casos a interpretar, seleccionar un 
grupo de personas como respaldo “back up”.
Posteriormente se deberá notificar a los PE que fueron 
seleccionados y dar inicio a la etapa de entrenamiento, 
esta etapa se refiere al proceso de preparación del PE 
para la evaluación. 
Durante el proceso de entrenamiento se deberá 
considerar las distintas habilidades requeridas para cada 
PE dependiendo del caso a interpretar, asegurarse que 
cada PE tiene claro lo que es un paciente estandarizado 
y lo que se espera de él, este proceso tiene a durar 
aproximadamente 1 mes, durante ese tiempo se 
organizan diversas sesiones preliminares, de formación 
y de prueba, así como sesiones de retroalimentación que 
permitan el mejoramiento en la calidad de la actuación 
del PE.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación da inicios a partir de la obtención del 
premio Centennial Awards otorgado por la National 
Board Medical Examiners, a universidades mexicanas, 
el proyecto se desarrolló en consorcio con dos 
universidades más, la obtención del premio nos dio la 
oportunidad de obtener los recursos necesarios para 
implementar este proyecto de evaluación  a los alumnos 
brindándoles esta oportunidad de aprendizaje y de 
competencia y a la institución educativa el aprendizaje 
para la generación de casos y el poder contar ya con 
pacientes estandarizados entrenados.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
A continuación en la figura 1 se describe el proceso que 
se siguió desde la captación hasta el entrenamiento 
de los pacientes estandarizados desde la perspectiva 
administrativa y de formación de los PE.
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Figura 1. Proceso de reclutamiento y entrenamiento de 
un paciente estandarizado

En la figura anterior podemos observar el proceso 
en general y a grandes rasgos de lo que implicó el 
seleccionar y formalizar la participación de actores como 
pacientes estandarizados durante un OSCE.

El proceso llevado a cabo coincide en gran medida 
con la literatura revisada así como en los estudios 
consultados, los resultados obtenidos de este proceso 
son, principalmente contar con actores debidamente 
entrenados, contar con una base de datos de personas 
de diversos perfiles interesadas en fungir como PE, 
convenio establecido con el proveedor de la remuneración 
de los actores, lo cual brinda mayor agilidad y ahorro en 
tiempo para futuros trámites. Así como también nos da 
la oportunidad de implementar consideraciones futuras 
de mejora en el proceso las cuales abordaremos más 
adelante.

2.4 Evaluación de resultados
Como parte del proceso de selección, entrenamiento 
y participación del paciente estandarizado, solicitamos 
la opinión de parte de nuestros profesores evaluadores 
quienes otorgaron una calificación en base al desempeño 
del actor durante la evaluación final.
Obtuvimos un total de 6 opiniones, donde cada evaluación 
fue realizada en línea mediante un formulario Google 
el cual contenía una rúbrica basada en la propuesta 
que mencionan los autores Ruiz-Moral & Caballero-
Martínez (2014). Se utilizaron un total de 9 reactivos 
cuales evalúan aspectos de actuación, comunicación e 
improvisación, evaluando cada reactivo en una escala 
del 1 al 3, donde 1 significa “debe mejorar”, 2 significa 
“promedio” y 3 significa “bueno”.
En la tabla 1 se muestran las estaciones de las cuales 
obtuvimos información del desempeño del paciente 
estandarizado, esta opinión la otorgó al menos uno de 
los dos profesores evaluadores que estuvieron en cada 
estación.
Tabla 1. Promedios obtenidos para cada paciente 
estandarizado

Estación Paciente 
estandarizado 

evaluado

Promedio ob-
tenido

Problema para dormir actriz 3

Dolor en pecho actor 2.88

Dificultad para respirar actriz 2.66

Ardor al orinar actor 2.66

Cansancio actor 3
En la tabla anterior se pueden apreciar las calificaciones 
obtenidas de los 5 actores evaluados, dos se posicionaron 
en la escala 3 la cual se refiere a “bueno” y los 3 actores 
restantes obtuvieron calificaciones cercanas al 3, cabe 
mencionar que el actor de la estación de “dificultad para 
respirar” fue la única que se promedió con dos opiniones.
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En la figura 2 se muestran los resultados de las 
evaluaciones por reactivo.

Figura 2. Promedio por reactivo

Se puede observar que el reactivo que obtuvo mayor 
calificación fue el 6 el cual se refiere a “Responde 
adecuadamente a las preguntas del alumno (conoce bien 
su rol)” y el reactivo con menor calificación fue el 2 y 3 los 
cuales se refieren a “Su proxémica y resto del lenguaje 
no verbal son adecuados” y “Se comporta de manera 
natural a lo largo de toda la actividad (no sobreactúa ni 
se muestra coartado)” respectivamente.
En la tabla 2 se describen los contenidos de cada uno 
de los reactivos.
Tabla 2. Contenido por reactivo de la rúbrica de 
evaluación al paciente estandarizado.

Reactivo Contenido
1 El paciente parece real (el rol que interpreta es creíble)

2 Su proxémica y resto del lenguaje no verbal son ade-
cuados

3 Se comporta de manera natural a lo largo de toda la 
actividad (no sobreactúa ni se muestra coartado)

4 Tiene coherencia emocional (la expresión de las emo-
ciones es adecuada)

5 Tiene recursos para el diálogo (es capaz de hablar 
sobre los temas que van saliendo sin regalar pistas)

6 Responde adecuadamente a las preguntas del alum-
no (conoce bien su rol)

7 Expuso toda la información clave y obligada y en los 
momentos adecuados

8 Responde a todas las preguntas realizadas por el 
alumno

9 Improvisa adecuadamente

Conclusiones
Podemos considerar como efectivo el proceso de 
selección y entrenamiento para formar pacientes 
estandarizados implementando, las evaluaciones fueron 
favorables en su mayoría y solo en algunos reactivos 
se obtuvieron calificación cercanas al 2 “promedio” sin 
embargo no se obtuvo ninguna calificación de 1 “debe 
mejorar”.
Como reflexión del aprendizaje obtenido y como 
implementaciones de mejora se considera lo siguiente: 
Reforzar el proceso de entrenamiento al paciente 
estandarizado, incluyendo una sesión de auto-reflexión 
donde el PE analice su participación mediante una 
grabación de la prueba piloto o de ensayos previos, con 
la finalidad de incrementar la calidad de su participación.
Implementar una sesión de retroalimentación al PE más 
completa así como también otorgarle una calificación 
derivada de su participación.
Seguir incrementando la base de datos de actores 
interesados en interpretar pacientes estandarizados 
con la finalidad de contribuir  la formación de los 
futuros profesionales de la salud, tal como lo menciona 
Ruiz-Moral & Caballero-Martínez (2014), un paciente 
estandarizado constituye un método de enseñanza 
eficaz el cual proporciona a un estudiante la experiencia 
de aprendizaje auténtico en una materia determinada 
y en contextos educativos específicamente definidos 
ya que permite en gran medida un apego a la práctica 
clínica en la vida real. 
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Introducción
Desde la promulgación de los acuerdos de Helsinki 
donde prevalecen los valores éticos y el desarrollo de 
los conceptos de seguridad y calidad en la atención del 
paciente (World Medical Association 2014; 2012), ha sido 
indispensable la implementación de técnicas educativas 
que lleven a un aumento en la experiencia clínica antes 
de su aplicación en el paciente favoreciendo mayor 
seguridad en la atención del mismo.
La simulación como técnica de enseñanza permite la 
implementación de escenarios clínicos en un ambiente 
seguro y controlado donde se puede elegir las competencias 
y objetivos revisadas durante las clases teóricas y llevarlos 
a la práctica dentro de un marco de seguridad para el 
paciente y el alumno. Además permite al alumno aprender 
del error, llevándolo a la reflexión mediante el análisis 
realizado al final del caso (Galloway, 2009).  

Este trabajo documenta el proceso que llevo la 
implementación de la simulación como técnica de 
enseñanza y la experiencia obtenida durante el primer 
año y medio de su práctica en la residencia de Pediatría 
del Sistema Multicéntrico de Residencias Médicas 
de la SSNL-Tec de Monterrey e incluye los resultados 
obtenidos de una encuesta de satisfacción realizada a 
los residentes.

Desarrollo
Durante el  2013, ante la llegada de los residentes 
de pediatría de nuevo ingreso en Marzo del 2014, el 
departamento de Pediatría del Sistema Multicéntrico 
de Residencias Médicas de la SSNL-Tec de Monterrey 
proyectó la implementación de la Simulación Clínica 
como técnica de enseñanza.

Resumen
La simulación clínica en la enseñanza y evaluación del aprendizaje de la medicina ha tomado relevancia durante 
los últimos años. Este trabajo busca documentar las experiencias obtenidas en el proceso de implementación y 
presentar los resultados de una encuesta de satisfacción realizada a los residentes expuestos a esta metodología.
El departamento de Pediatría del sistema Multicéntrico de Residencias médicas decidió implementar la simulación de 
manera formal en su proceso de educación a partir de Marzo del 2014. Esta implementación fue compleja debido al 
requerimiento de personal técnico capacitado en el funcionamiento del equipo de simulación de baja y alta fidelidad, 
y maestros preparados en la enseñanza basada en competencias para lograr compaginar escenarios clínicos con 
las competencias que se desean desarrollar en los residentes de pediatría.
Los resultados de la encuesta aplicada a los residentes de Pediatría indican que  consideran útil y agradable la 
experiencia con la simulación clínica. 
Este método de enseñanza, aunque con sus dificultades, se ha calificado como provechoso. Durante los próximos 
dos años, todos los residentes de pediatría serán incluidos en la simulación clínica dentro de su programa de 
actividades.

Palabras clave: Simulación, Competencia, Evaluación, Innovación.
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Para lograr la integración de la Simulación dentro del 
Programa Operativo que desarrollaban los residentes, 
durante varios meses se realizaron juntas en las que 
participaron el claustro académico de pediatría y se 
designó un grupo de médicos del departamento que 
fungirían como responsables de la aplicación de la 
simulación (instructores de simulación); ellos trabajarían 
en forma coordinada el área de simulación de la 
Escuela de Medicina para alcanzar la integración de 
las competencias, objetivos y desempeño esperados 
en el programa académico de los residentes de primer 
año mediante la creación de los escenarios clínicos, 
consiguiendo en caso necesario el equipo y material 
adecuado para el desarrollo de los escenarios de 
simulación. Durante la semana de inducción a los 
residentes, se estableció una mañana donde se les 
instruyó sobre conceptos teóricos de simulación y 
competencias, y  se les aclaró lo que se esperaba de ellos 
durante el curso y como la simulación sería utilizada en 
su etapa formativa y de evaluación. Se calendarizaron 
las sesiones de aprendizaje durante las cuales los 
residentes deberían acudir al centro de simulación 
programándose en la última semana del mes en curso. 
En la sesión de simulación se desarrollaron escenarios 
clínicos que incluían las competencias de los temas 
que se habían revisado en las clases correspondientes 
al curso teórico. Cada sesión de simulación quedó 
estructurada de la siguiente manera: 1. Explicación 
previa por parte de los instructores de los procedimientos 
a realizar. 2. Práctica de destrezas y habilidades en los 
simuladores por parte de los residentes. 3. Caso clínico 
simulado utilizando un maniquí computarizado teniendo 
una duración de 15 minutos. 4. Retroalimentación y 
discusión con duración del doble de tiempo. Antes 
de concluir la sesión, se estableció un momento para 
intercambiar ideas y conceptos en busca de mejorar y 
reforzar los conocimientos adquiridos. Para consignar la 
participación del residente y definir si es apto en el dominio 
de las competencias que se practicaron en el escenario 
clínico, en cada una de las sesiones, el instructor firma 
un formato donde lo evalúa y retroalimenta al alumno.

2.1 Marco teórico 
El aprendizaje basado en competencias es la técnica 
de enseñanza dominante de los programas educativos 
nacionales e internacionales en nuestro tiempo debido a  
la necesidad de vincular la formación académica con el 
desempeño profesional, el cual debe de ser efectivamente 
demostrado mediante acciones observables por parte 
del alumno que permiten validar el aprendizaje adquirido 

(Brower, 2014) . Esto  implica que el alumno debe 
alcanzar las cuatro áreas descritas por Miller que son 
el dominio del saber, saber hacer, demostrar cómo y el 
hacer involucrando las aéreas cognitiva, psicomotriz  y 
actitudinal (Lopreiato et al, 2015; Okuda 2009).
 La simulación ha demostrado en el área de la aviación, 
que la implementación de programas de entrenamiento 
para los pilotos basados en simuladores de vuelo, 
disminuye la incidencia de los accidentes aéreos en 
forma significativa y fomenta el liderazgo y el trabajo 
en equipo entre los miembros de la tripulación. Con 
esta base varios médicos entre ellos Dr. Gaba (2004), 
iniciaron la utilización de la simulación clínica en el 
entrenamiento de sus residentes mediante equipo técnico 
computarizado, que acopló a 5  campos, simuladores de 
tarea, simuladores virtuales, pacientes virtuales, maniquí 
computarizado y el empleo de pacientes simulados. El 
Dr. Gaba  (2004) demostró que simulación en el área 
clínica mejoraba las habilidades y destrezas de los 
residentes de anestesiología y favorecía también el 
trabajo en equipo fomentando la calidad de la atención 
de los pacientes en forma rápida y duradera. 
La simulación clínica integrada al currículo, por lo tanto, 
favorece la aplicación y desarrollo  de las competencias 
establecidas en los programas educativos fortaleciendo 
la formación profesional además de constituir un medio 
para evaluar el dominio de las destrezas y habilidades 
antes de aplicarlas en pacientes reales (Okuda, 2009).
Existen estudios donde se ha demostrado que la 
simulación clínica  ayuda a alcanzar el aprendizaje 
significativo en el alumno al exponerlo a escenarios 
clínicos controlados y seguros que favorecen el trabajo en 
equipo y la reflexión (Russo, 2007). La retroalimentación 
obtenida al final de los casos ayuda al alumno a delimitar 
sus fortalezas y debilidades hasta alcanzar el dominio de 
las competencias establecidas (Dieckman, 2009).

2.2 Planteamiento del problema 
Mediante la aplicación de la simulación clínica en el 
aprendizaje por competencias podemos desarrollar 
sistemáticamente en el alumno las competencias 
cognitivas, técnicas, de comunicación y liderazgo 
favoreciendo el trabajo en equipo y de calidad en un 
ambiente seguro que permite la reflexión y el desarrollo de 
habilidades y destrezas. La forma de verificar los logros 
adquiridos se establece por medio de listas de cotejo 
que contienen las competencias que se evalúan y son 
supervisadas directamente por los instructores, quienes 
verifican la adquisición de las mismas y el domino de las 
competencias de manera periódica (Amaya, 2011).
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En busca de alcanzar los mejores estándares de 
enseñanza en la residencia de pediatría y procurando 
favorecer e incrementar la seguridad en la atención del 
paciente nos propusimos instaurar la simulación clínica 
como parte del programa académico. 

2.3 Método 
Tomando como base el programa académico de los 
residentes de pediatría, se delimitaron las competencias 
y sus objetivos temáticos y con ellos se elaboraron 
escenarios clínicos de aprendizaje. Los casos clínicos 
deben ser resueltos por los participantes sin intervención 
de los instructores en un tiempo establecido de 15 
minutos. Durante este tiempo los instructores los 
observan y evalúan. La sesión de simulación, de la cual 
se puede ver imágenes en el Anexo 1, concluye con 
la retroalimentación donde los alumnos reflexionan y 
analizan las acciones en busca de implementar mejoras 
en sus procesos de atención al paciente. 
Se diseñó así mismo un formato original para cotejar la 
asistencia a las sesiones de simulación y el progreso 
alcanzado en el desarrollo de habilidades y competencias. 
Este formato ha sido incluido en el portafolio longitudinal 
de la residencia de pediatría.  
 Las actividades mensuales tiene la finalidad de ser 
formativas. Al final del semestre se realiza un escenario 
clínico previamente estudiado donde se verifica el nivel 
de dominio de las competencias que se vieron en el 
semestre y se califica de apto o no apto según el nivel 
demostrado. 

2.4 Resultados
Buscando la mejora y perfeccionamiento del proceso de 
simulación en la residencia de pediatría, en Mayo del 
2015 se diseñó y aplicó una encuesta por vía electrónica 
a los 21 residentes de primero y segundo año.
Se presentan en la Tabla 1 en el anexo 2 la encuesta 
con sus resultados de la aplicación de la encuesta. La 
mayoría de los residentes consideran que la simulación 
clínica es útil, además de ser un método de enseñanza 
agradable. Llama la atención que para los residentes de 
segundo año, las simulaciones clínicas son experiencias 
más agradables en comparación con los residentes de 
primer año, esto al contrastar los puntajes de evaluación. 
Dentro de los aspectos que los residentes indican áreas 
de oportunidad destacan el establecer o recomendar 
material de lectura previo a las simulaciones y la 
necesidad de una mayor cantidad de sesiones. 

2.5 Discusión
Los nuevos estándares de la educación establecen la 
importancia de que esta sea  centrada en el alumno, 
del dominio de las competencias y el desarrollo de las 
habilidades cognitivas, psicomotoras y actitudinales. 
Todo lo anterior puede ser alcanzado mediante la 
utilización  de la simulación clínica, lo que la hace una 
herramienta básica prioritaria, presente en los currículos 
médicos de pregrado, posgrado y programas de medicina 
de las universidades. Por estas razones y considerando 
que fue establecido como un área de mejora ante 
CONACYT al momento de acreditar nuestro programa 
de especialidad, hemos adoptado la simulación clínica 
como técnica de enseñanza para favorecer la adquisición 
y desarrollo de competencias establecidas dentro del 
programa académico del departamento de Pediatría del 
sistema Multicéntrico de Residencias médicas SSNL-
Tec de Monterrey.  
Han pasado ya casi dos años desde que iniciamos 
la planeación e implementación de la simulación 
en la residencia de Pediatría. Sabíamos que esta 
actividad sería atractiva para los alumnos, sin embargo 
pensábamos que podría ser complicada y tediosa 
considerando que implicaría un esfuerzo extra al tener 
que participar en las sesiones en un horario diferente al 
de sus actividades clínicas. Para nuestra sorpresa los 
comentarios y la participación han sido muy favorables. 
Los alumnos han desarrollado sus competencias y 
habilidades en un ambiente protegido y supervisado.
Las encuestas muestran áreas de oportunidad que 
tomaremos en cuenta para mejorar el proceso. 

Conclusiones
La encuesta realizada en los alumnos nos demuestra que 
el método es útil y agradable. Hay áreas de oportunidad 
que se han señalado y que tomaremos en cuenta para 
mejorar el proceso de simulación. Necesitamos afinar 
estos puntos para que los casos simulados sean de 
mayor provecho académico a nuestros alumnos.
La simulación clínica es una herramienta indispensable 
para que los residentes de pediatría y otras 
especialidades alcancen sus competencias de manera 
segura y supervisada. Perfeccionaremos el método y 
procederemos a su implementación a lo largo de los 
cuatro años de la residencia. Estamos conscientes 
del esfuerzo que esto representa, sabemos que 
necesitaremos un equipo de trabajo más grande, pero 
vemos positivamente el crecimiento de este proyecto 
dentro de nuestra institución. 
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Este proyecto no hubiera sido posible sin el grupo 
entusiastas y comprometido de instructores y profesores 
queremos que sean líderes nacionales e internacionales 
en el arte de la enseñanza mediante simulación. 
Finalmente, estamos contentos y consientes de  la 
relevancia que esto tendrá en mejorar la atención 
y seguridad de nuestros pacientes, es un proyecto 
que no abandonaremos por todo lo positivo que su 
implementación implica y porque nos permitirá continuar 
a la vanguardia en la enseñanza de la medicina.
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Anexo 1. Imágenes de los residentes realizando una 
simulación clínica. 

Nota: Las imágenes aquí expuestas fueron tomadas 
con autorización de los residentes que aparecen en 
ellas. Los cuales accedieron a su uso para cuestiones 
académicas. 
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Anexo 2. Tabla 1 resultados dela aplicación de la 
encuesta de satisfacción con simulación clínica a 
residentes de pediatría. 

Tabla 1. Resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción con la simulación clínica.

Año de Residencia Primer año Segundo año

Número de encuestados 11 10

¿Consideras el uso de la simulación clínica útil para tu formación como 
pediatra?

Respuesta: Si
90.90% 100%

¿Te agrado el uso de la simulación clínica como método de enseñanza?
Respuesta: Si 90.90% 100%

¿El uso de la simulación clínica facilito o mejoro tú adquisición de 
habilidades y destrezas clínicas?

Respuesta: Si
90.90% 100%

Del 1 al 5, siendo 1 lo menos útil y 5 lo de mayor utilidad. ¿Cómo evalúa 
usted la utilidad de la simulación clínica como método de enseñanza?1 4 4.4

Del 1 al 5, siendo 1 lo menos agradable y 5 lo de más agradable. ¿Cómo 
evalúa usted que tan agradable fue su experiencia con la simulación clínica 

como método de enseñanza?1
3.8 4.6

¿Qué aspectos considera necesitan mejoría en los simulacros clínicos? 2

•	 Establecer 
o recomendar mate-
rial de lectura para 

preparación para los 
casos.

•	 Mayor 
número de sesiones.

•	 Casos 
simulados que refle-
jen la exposición a la 
que comúnmente el 
residente se expone.

•	 Mayor 
tiempo para el desar-
rollo de las sesiones.

•	 Esta-
blecer o recomen-

dar material de 
lectura para 

preparación para 
los casos.

•	 Mayor 
número de ses-

iones.

•	 Todos 
los participantes 
pudieran desar-
rollarse una vez 
como líderes del 

equipo.

1 Se presenta el promedio de la evaluación del grupo. 
2 Se codificaron las respuestas abiertas para su facilidad 
de exposición. 
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Reforzando aprendizajes más allá del aula 
mediante Facebook, una experiencia en 

team-teaching
Rosa del Carmen López Sánchez/ José Ascensión Hernández Hernández 
Escuela Nacional de Medicina, Tecnológico de Monterrey, México 
lopezsanchezr@itesm.mx

Introducción
Las redes sociales, como facebook, son ampliamente 
utilizadas por los jóvenes, siendo un medio que les 
permite mantenerse comunicados y por lo tanto 
estableciendo lazos entre ellos (Pander T, 2014). Por 
otra parte facebook ha sido utilizado como un medio 
informal para aprender. Así es posible tener aportaciones 
que continúen los aprendizajes fuera del aula. Por 
ello decidimos implementar un grupo de facebook con 
la finalidad de que estudiantes de primer semestre 
(la mayoría no se conocen entre ellos) se integren y 
continúen sus aprendizajes fuera del aula, además de 
tener un medio de comunicación afín a ellos, que nos 
permita dar seguimiento por parte de los profesores 
(team-teaching).

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las redes sociales son útiles para hacer cohesión entre 
grupos, como medio rápido de comunicación y como 
herramienta para aprender (DiVall MV, 2012). Diversos 
estudios han mostrado que facebook es bien aceptada 
por los estudiantes del área de la salud, recientemente 
una revisión de la literatura al respecto concluyó que  
incluso la utilizan para preparar exámenes, compartir 
materiales en línea (Pander T, 2014), sin embargo no se 
ha determinado el impacto que tiene en un curso formal 
presencial; se ha empleado con buenos resultados para 
cursos en línea(Hossain MS, 2015).

2.2 Descripción de la innovación 
Creación de un grupo de facebook con los profesores y 
estudiantes del curso de Bases Químicas del Metabolismo 
y la Fisiología. Estableciendo comunicación continua entre 
los miembros, aportes relacionados al curso sugiriendo 
lecturas y diversos materiales, así como ejercicios que 
enriquecieron la materia más allá del aula. Fortaleciendo 
aprendizajes e interacción entre los miembros.

Resumen
En este trabajo se presenta la experiencia de utilizar Facebook como apoyo para reforzar aprendizajes en una materia 
básica (Bases Químicas del Metabolismo y la Fisiología) de primer semestre del área de salud, que fue impartida 
en team-teaching por dos profesores y se incluyeron dos grupos. Se realizó un grupo de Facebook por parte de 
los instructores y se invitó a participar a los estudiantes del curso (de ambos grupos), sin compromiso, sin ningún 
tipo de promesa o compensación de puntos o algo parecido; sólo con la finalidad de compartir información, tener 
comunicación con ambos profesores, y reforzar aprendizajes. El 87.5% de los estudiantes inscritos en el curso se 
incorporaron al grupo de Facebook. Los profesores realizaron la mayoría de las aportaciones, las cuales incluyeron 
videos, lecturas, y retos a manera de preguntas. Por su parte, los estudiantes respondieron a los retos, y revisaron 
los materiales, algunos además hicieron sus aportaciones extras; en todos los casos recibieron retroalimentación de 
alguno de los profesores. En general la participación fue constante, registrándose el 100% de las aportaciones como 
vistas. Siendo un 94% de los miembros el menor registro de miembros que vieron una aportación.

Palabras clave: facebook, flexibilidad, team-teaching
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2.3 Proceso de implementación de la innovación
La primera etapa ha consistido en abrir un  grupo en 
facebook por uno de los profesores e incluir al otro 
profesor. Enseguida se realizó la invitación a todos 
los estudiantes de la materia Bases Químicas del 
Metabolismo  y la Fisiología: grupo A (38 estudiantes) y 
grupo B (27 estudiantes), aclarando que el incorporarse 
al grupo de facebook no tenía repercusión en la 
calificación, no había puntos o bonus, así como tampoco 
habría sanción por no hacerlo. El único beneficio 
prometido por ser miembro fue tener un espacio para 
compartir y comunicarse, contando con los profesores 
involucrados, esperando que las ganancias fueran 
aprendizajes y comunicación directa con los profesores 
fuera del horario del curso.
Los profesores realizamos aportaciones en forma de 
mensajes, ligas con información interesante, videos, 
preguntas o retos, etc.
Los estudiantes por su parte participaron como 
observadores y usuarios de las aportaciones, 
respondiendo los retos, y en algunos casos haciendo 
aportaciones para compartir información.
Los “me gusta” para respuestas quedaron en uso 
exclusivo para los profesores, utilizando como signo 
de aprobación. Además los profesores realizamos 
comentarios para ampliar, reforzar o refutar alguna 
respuesta.
Las aportaciones se realizaron durante todo el semestre 
en paralelo al desarrollo del curso.

2.4 Evaluación de resultados
El grupo de facebook “bases químicas” fue abierto en 
la segunda semana de inicio del semestre (agosto), 
teniendo rápida incorporación de ambos grupos. La 
mayoría de los miembros se incorporaron desde agosto, 
sólo una pequeña porción lo hizo en septiembre. Por lo 
que, el total de miembros se obtuvo en aproximadamente 
un mes. El grupo A mostró la incorporación del 87.5% de 
sus integrantes, mientras que el B el 84% (figura 1).

Figura 1. Miembros del grupo de facebook “Bases 
químicas ago2014”.
Adicionalmente se registraron 9 estudiantes que no 
pertenecen a ninguno de los grupos. Siendo en total 63 
miembros estudiantes y 2 profesores.
Las aportaciones realizadas fueron inicialmente de 
notas “sabías que”, las cuales eran vistas pero no había 
interacción de los estudiantes (figura 2).

Figura 2. Aportaciones del tipo “sabías qué”
Posteriormente ampliamos el tipo de aportación 
incluyendo videos (figura 3), estos aunque no permitían 
interacción entre los miembros del grupo, fueron muy 
bien recibidos y demandados, en el aula los comentarios 
nos motivaron a seguir contribuyendo con videos durante 
todo el semestre.
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Figura 3. Ejemplos de videos compartidos.
Además incluimos retos a manera de pregunta (figura 4) 
y lecturas sugeridas de artículos (figura 5). 

Figura 4 preguntas, interacción con estudiantes.

Figura 5. Lecturas de artículos sugeridas.
Los retos fueron la forma más efectiva de interacción se 
dio con los retos o preguntas, ya que estas permitieron la 
respuesta de estudiantes, hasta obtener una totalmente 
satisfactoria. A medida que transcurrieron los meses las 
preguntas se respondieron con mayor rapidez y algunos 
estudiantes también contribuyeron con aportaciones 
compartiendo ligas o videos (figura 6). 

En general la participación fue alta durante todo el 
semestre. Teniéndose el menor de miembros activos 
en diciembre, cuando el curso ya terminó. Aún así, los 
últimos mensajes fueron vistos por más del 90%.  (figura 6)  
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Figura 6. Promedio de visitas al total de aportaciones por 
mes realizadas por los miembros del grupo de  facebook 
que pertenecen a los grupos A y B.
Las aportaciones no se limitaron a conocimientos y 
preguntas, también incorporamos alguna notas de 
humor o de reflexión.

Conclusiones
En general Facebook resultó un excelente recurso 
para comunicarnos. Especialmente en la labor de 
team-teaching. Fue posible aclarar dudas y generar 
inquietudes que llevaron al aprendizaje. Además de que 
la aceptación de los estudiantes fue muy buena, más del 
80% de los enlistados en la materia participación durante 
todo el semestre.
Por ello, estamos convencidos de que es un recurso para 
hacer cohesión en el grupo, mejorar la comunicación 
con el o los profesores, y lograr reafirmar o generar 
aprendizajes más allá del aula.
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Promoviendo el desarrollo de competencias por 
medio de carteles

José Ascensión Hernández Hernández 
Escuela Nacional de Medicina, Tecnológico de Monterrey, México 
j.a.hernandez@itesm.mx

Introducción
En este trabajo se presenta la experiencia de la elaboración 
de carteles como parte de las actividades de la materia 
de Farmacología aplicada. La farmacología es disciplina 
de gran reto por el alto contenido de temáticas abordar 
por lo que es necesario utilizar diversas estrategias 
que fortalezcan los conocimientos en los estudiantes. 
Además del desarrollo de las competencias cognitivas es 
fundamental fomentar en el estudiante el desarrollo de otras 
competencias tales como el autoestudio, el pensamiento 
crítico, la investigación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la 
comunicación verbal y escrita.

Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Los carteles son una forma de expresión escrita que se 
realiza posterior a la investigación de un tema (Borrego, 
2007). Por ello requiere autoestudio, integración del 
conocimiento, y pensamiento crítico; al elaborarlos se 
fomenta la creatividad y las habilidades de expresión 
escrita. La presentación de trabajos en carteles, tal 
como ocurre en los congresos científicos, implica ser 
experto en el tema por el ponente y expresión verbal 
(Quitadamo, 2008). De este modo las diferentes facetas 
del aprendizaje disciplinar sobre un tema son adquiridas, 
tal como se expresa en la pirámide de Bloom (Taylor, 
2013). Además de las competencias formativas que en 
paralelo se promueven.

2.2 Descripción de la innovación 
Se implementó la estrategiade elaboración, presentación 
y evaluación de posters como parte de las actividades 
a desarrollar para la asignación de la calificación por 
participación en cada examen parcial.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La primera etapa consistió en establecer la rúbrica 
para la elaboración de los posters de la materia de 
Farmacología Aplicada.
La rúbrica fue enfocada al cumplimiento de los objetivos 
de aprendizaje del curso:
1. Reconocer la clasificación de los diferentes 

medicamentos.
2. Establecer los mecanismos de acción de los 

diferentes medicamentos 
3. Conocer las principales aplicaciones terapéuticas de 

cada uno de los medicamentos.
4. Relacionar los diferentes fármacos con los 

principales efectos adversos, contraindicaciones y 
precauciones para la administración de los mismos.

5. Reconocer la importancia de las potenciales 
interacciones medicamentosas o alimenticias del 
grupo farmacológico en cuestión.

Resumen
Este trabajo se incorporó como parte de las actividades a desarrollar a lo largo del curso de Farmacología aplicada de 
la carrera de Médico cirujano. Se elaboraron y presentaron carteles al final de cada parcial. Los trabajos fueron hechos 
en equipo, incluyendo estudiantes de diferentes grupos. Durante la realización del cartel cada equipo llevo a cabo 
investigación de un tema e integración del mismo, por ello además de desarrollar las competencias disciplinares se 
fomentaron competencias como autoestudio, investigación, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad y comunicación 
oral y escrita. Todos los trabajos fueron expuestos por los autores ante sus compañeros en forma verbal a manera de 
congreso y se dejaron colocados en áreas comunes de la escuela de Medicina para la observación de estudiantes 
de otros grupos. De esta forma se cubrió además la comunicación escrita expresada en el cartel. El 100% participó 
en la elaboración de los carteles y la exposición fue realizada solo por un integrante seleccionado en forma aleatoria. 

Palabras clave: Farmacología, Competencias, Carteles, Poster.
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Se proporcionó un formato sugerido para la elaboración 
de posters.
Se definieron y asignaron los temas para la elaboración 
de los posters.

Segunda etapa. Los estudiantes en equipos de 2 ó 3 
personas, realizaron sus carteles con la integración del 
tema asignado durante el periodo, apegados a la rúbrica.

Tercera etapa. Cada grupo en su horario presentó sus 
carteles. Siendo evaluados por su profesor y retados con 
preguntas de diferentes niveles sobre la integración de la 
información en diferentes escenarios clínicos.

Cuarta etapa. Los carteles fueron compartidos en el 
espacio de Facebook de la materia, este espacio fue 
un espacio común para todos los grupos Todos los 
estudiantes pueden revisarlos y en su caso dar critica del 
contenido. Los carteles físicos, también fueron expuestos 
para toda la generación en el espacio asignado para ello.  

2.4 Evaluación de resultados
Grupos involucrados. La implementación de la 
elaboración de carteles involucró a los estudiantes de 
los grupos 2, 3 y 4 del curso de enero-mayo 2014 y 2, 3, 
y 4 de 2015.
Sesión en cada grupo.
Cada grupo, en su aula, presentó el poster de acuerdo 
con la asignación.
Esta actividad fue realizada en una sesión tipo congreso, 
los posters estaban colocados y cada uno de los 
estudiantes acudía a observar o solicitar la presentación 
del mismo por los autores, de esta manera además podía 
resolver sus dudas de los temas incluidos en la sesión.
En general se tuvo buena participación de los estudiantes, 
los resultados globales de la participación se presentan 
en la tabla siguiente.  (Tabla 1)
Tabla 1: descripción de resultados obtenidos en la 
implementación

Año N ú m e r o 
de grupos

Número de 
carteles /grupo 
/ parcial 

Total de carteles 
expuestos a la 
comunidad

2014 3 9±0.5 28
2015 3 8±0.6 27

Exposición carteles. Grupo 2 2014

Exposición carteles. Grupo 3 2014
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Exposición carteles. Grupo 4 2014

Exposición carteles. Grupo 4 2014

Conclusiones
Se presentaron los resultados de la implementación de 
esta estrategia, esta ha tenido buena aceptación, se 
planea en un futuro cercano sirva para motivar a los 
estudiantes para participar en concursos de carteles. 
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Evaluación del padecimiento depresión a través 
del Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE)

Dra. Mary Ana Cordero Díaz/ macorderodiaz@itesm.mx 
Lic. Lucía Aidee Robles García/ larobles@itesm.mx 
MPSS Irving Christian Rodríguez/ A01161445@itesm.mx
Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey, México

Introducción  
La medicina ha evolucionado de manera acelerada a 
mediados del siglo XX, lo que ha generado modificaciones 
en los estilos de enseñanza-aprendizaje pasando desde 
modelos pasivos de enseñanza a modelos activos en 
los que el alumno también forma parte importante de su 
educación a través del auto-estudio y del aprendizaje 
basado en problemas. Es por ello que tanto la enseñanza 
clínica como su evaluación son aspectos de gran 
trascendencia  en la formación del médico general.

La evaluación es una parte importante del proceso 
de educación que contribuye a la mejora continua de 
las instituciones y el desarrollo profesional de todo el 
personal de las instituciones de salud.

Los procesos de evaluación clásicos o tradicionales, 
por medio de exámenes escritos u orales, no tienen 
la capacidad de medir otras habilidades tales como 
habilidades clínicas, relaciones interpersonales, 
conocimiento y comprensión. Por esta razón, surgen 
otras formas de evaluación, como el Examen Clínico 
Objetivo Estructurado (ECOE), en las que los estudiantes 
de medicina son evaluados con la finalidad de generar 
retroalimentación fortaleciendo las áreas de oportunidad 
observadas. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Examen Clínico Objetivo Estructurado

El Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) fue 
diseñado en 1975 por Harden y cols., y consiste en 
una serie de estaciones de evaluación, que pueden 
ser dinámicas o estáticas, cada una con un enfoque 
particular en alguna área de competencia1. 

En cada una de las estaciones se pretende evaluar 
habilidades que son necesarias para el correcto ejercicio 
de la profesión tales como estructurar una historia clínica 
detallada, realizar una exploración física completa, 
interpretar laboratorios clínicos del paciente, relacionar 

Resumen
El Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) se utiliza para evaluar las competencias clínicas con el propósito de 
selección o formación a través de un encuentro clínico con un paciente estandarizado. El objetivo de presente estudio 
fue evaluar el desempeño de una muestra aleatoria de estudiantes de 5º año del programa de Médico Cirujano de una 
universidad privada con un paciente con síntomas de depresión, violencia intrafamiliar y abuso de drogas. El estudio 
es de carácter mixto, descriptivo y transeccional a partir de la información de los instrumentos: guía sintética para el 
evaluador y nota del paciente. Los resultados indican que los alumnos tienen mejor desempeño en la competencia de 
habilidades de comunicación y son capaces de detectar un diagnóstico en un 82 % de los casos. 

Palabras clave: Paciente estandarizado, Examen Clínico Objetivo Estructurado ECOE, violencia intrafamiliar, 
depresión, abuso de drogas.

1. Harden RM, Stevenson M, Downie WW, Wilson GM 
(1975). Assessment of clinical competence using 
objective structured examination. BMJ, 1(2), 447-451

2. Holmboe E., (2004). Faculty and the observation of 
trainees’ clinical skills: problems and opportunities. 
Acad Med, 79(4), 16-22.

3. Norman G., (1985). Defining Competence: A 
Methodological Review. EUA, Nueva York: Springer 
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los hallazgos de la historia clínica, exploración física y 
laboratorios clínicos con el problema del paciente, etc. 
En nuestro medio, la práctica clínica es evaluada por los 
profesores mediante exámenes ante pacientes reales y 
evaluaciones intermitentes durante el proceso formativo, 
este tipo de evaluación tiene diferentes desventajas. La 
principal es la escasa observación directa del desempeño 
clínico de los estudiantes por parte de los docentes2. 
Otras desventajas  son el desempeño variable de los 
educandos entre un caso y otro, fenómeno conocido 
como especificidad de caso, y que la valoración con 
frecuencia es esporádica, oportunista y poco uniforme. 
Esta forma de evaluación  no ofrece información objetiva 
acerca del proceso formativo de los estudiantes de 
medicina.

Es por ello, que el advenimiento del ECOE tiene 
importancia en el entrenamiento clínico del estudiante 
puesto que evalúa las competencias clínicas que un 
estudiante de medicina debe de desarrollar3:

• Habilidades clínicas:     capacidad de adquirir 
información al interrogar y examinar pacientes e 
interpretar el significado de la información obtenida.

• Conocimientos y comprensión: capacidad para 
recordar el conocimiento relevante sobre las 
condiciones clínicas.

• Atributos interpersonales: expresión de aquellos 
aspectos de carácter profesional y personal del 
médico que son observables en las interacciones 
con los pacientes.

• Habilidades técnicas: capacidad para usar 
procedimientos y técnicas especiales en el estudio y 
manejo de los pacientes. 

A pesar de que el ECOE permite a los examinadores 
documentar las competencias en habilidades clínicas, 
conductas y actitudes  en un escenario clínico, presenta 
algunas desventajas4:

• Capacitación del personal: Se requiere que 
los examinadores y los actores se encuentren 
familiarizados con el ECOE, puesto que es una 
herramienta dependiente de examinador

• Costos: El ECOE debe ser aplicado en un lugar en 
el que se simule el escenario clínico por lo que se 
requiere de un consultorio bien equipado, simuladores 
de pacientes, equipo técnico (dispositivos móviles, 
computadoras portátiles),

• Unificación de criterios

• Tiempo del examinador
• Tipo de pacientes: Los pacientes pediátricos han 

resultado ser un reto para el ECOE debido a que es 
difícil capacitar a personas en edad pediátrica para 
simular cierto padecimiento. 

El ECOE es una herramienta útil, por lo que su aplicación 
en las instituciones de educación médica proveerá de 
médicos con más habilidades clínicas e interpersonales 
a largo plazo. 

Descripción del padecimiento 
Se presenta un caso de una mujer de 32 años, acudiendo a 
consulta por presentar trastorno del sueño caracterizado 
por insomnio, el cual ha afectado su vida diaria. Además 
presenta disminución del estado de ánimo, llanto fácil, 
astenia, falta de energía, sentimientos de minusvalía.  Es 
madre soltera, con un hijo de 8 años. Vive con su novio 
hace 2 años. Tabaquismo y alcoholismo positivo, fuma 
marihuana ocasionalmente. Ha presentado dos fracturas 
costales  hace un año y otra en el brazo derecho hace 6 
meses. A la exploración física se encuentra consciente, 
desaliñada, despeinada y con equimosis en mejilla 
derecha. 
El caso anterior se presta para ser analizado por el 
alumno desde diferentes disciplinas entre las que se 
encuentran psiquiatría, psicología, traumatología y 
ortopedia, dermatología, medicina familiar, medicina 
integrativa. 
El alumno debe de partir del síntoma principal del paciente 
que es el insomnio. El insomnio puede ser o no ser el 
reflejo de comorbilidades5. Dentro las comorbilidades se 
pueden dividir en:

• Condiciones psiquiátricas: La depresión es la principal 
causa de insomnio asociado a comorbilidades, por 
lo que es importante interrogar a todo paciente 
con insomnio sobre síntomas depresivos. Otros 
trastornos psiquiátricos son la ansiedad, estrés 
postraumático. 

• Condiciones médicas: Enfermedades pulmonares 
crónicas, insuficiencia cardíaca, dolor.

4. McCoy, James, W. Hoolis (2001).  The Objective 
Structured Clinical Examination. 2a ed. EUA: Associ-
ation for Surgical Education, 

5. Schutte, S., Broch, L., et.al. (2008). Clinical Guide-
line for the Evaluation and Management of Chron-
ic Insomnia in Adults. J Clinical Sleep Medicine, 
4(5),487-504 
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• Abuso de drogas o medicamentos: Uso de teofilina, 
alcoholismo, tabaquismo, cafeína, cocaína, 
marihuana.

• Otros trastornos del sueño.

El estudiante de medicina al conocer está información 
deberá de iniciar con el interrogatorio dirigido sobre el 
padecimiento más común asociado al insomnio que es 
la depresión. 

Una vez realizado el primer diagnóstico (depresión) por 
medio de los criterios DSM-V, el estudiante de medicina 
tendrá que indagar en la causa de dicha enfermedad 
y de esta manera integrar el segundo diagnóstico del 
escenario clínico presentado. 

La depresión es un trastorno afectivo que  se caracteriza 
por la pérdida de interés y la incapacidad de satisfacción 
por las actividades y experiencias de la vida diaria. En 
México, la depresión es la primera causa de atención 
psiquiátrica. Datos de la Encuesta Nacional de 
Epidemiología Psiquiátrica aplicada en el 2003 señala:
• Una de cada 5 personas presenta al menos un 

trastorno mental en su vida.
• Los trastornos afectivos y de ansiedad son más 

frecuentes en mujeres, mientras que los trastornos 
por abuso de sustancia más frecuentes en hombres.

• 5.8% de mujeres y 2.5% de hombres mayores de 18 
años presentaron alguna sintomatología relacionada 
a la depresión.

• La prevalencia de depresión en mujeres menores de 
40 años fue de 4%.

El alumno debe ser capaz de reconocer los factores 
de riesgo asociados a la depresión e interrogar acerca 
de ellos con la finalidad de detectar otro evento más 
grave. Siguiendo la Guía de Práctica Clínica del 
Trastorno Depresivo del Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica de Salud menciona como factores de riesgo 
historia familiar de depresión, pérdidas significativas 
recientes, enfermedad crónica, eventos altamente 
estresantes, violencia intrafamiliar, embarazo en mujeres 
con antecedente de depresión. 

Si el alumno es capaz de descubrir los antecedentes 
traumatológicos de fracturas múltiples y relacionarlos 
con la exploración física de equimosis y el diagnóstico 
presuntivo de depresión, podrá realizar la conjetura de 
violencia intrafamiliar.

Durante el interrogatorio, el alumno tiene que sospechar 
otro problema oculto que es el abuso de drogas. Debe 
de inferirlo puesto que el paciente hace uso del alcohol, 
tabaco, y marihuana. 

De esta manera, el estudiante de medicina será capaz 
de ofrecer un tratamiento adecuado al problema clínico 
presentado que deberá consistir en: 

• Estudio toxicológico
• Antidepresivo
• Actividades recreativas
• Cita con psiquiatría y psicoterapia

2.2 Planteamiento del problema 
¿Cuál es el desempeño de los estudiantes de una 
universidad privada para atender los padecimientos de 
depresión, violencia intrafamiliar y abuso de drogas, 
evaluado a través de un ECOE con un paciente 
estandarizado? ¿En qué grado los alumnos identifican y 
justifican los diagnósticos preparados en el caso?

2.3 Método 
El método de investigación es mixto, descriptivo y 
transeccional de acuerdo a los significados que plantea 
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 
(2010). Se indica que es cuantitativo porque se obtiene 
una calificación numérica del desempeño del estudiante 
en diversas dimensiones de un encuentro clínico. Se 
considera cualitativa porque se utiliza la observación 
y la evaluación de un documento escrito (Valenzuela 
González y Flores Fahara, 2012).
Para la preparación del estudio, se hizo la selección del 
paciente estandarizado de acuerdo a lo recomendado 
por Furman (2008).
El libreto para el paciente fue el resultado de la 
participación de profesores pertenecientes al Consorcio 
UNAM-ITESM-UASLP quienes diseñaron el mismo 
siguiendo la metodología considerando una integración 
de las propuestas de Trejo-Mejía, Blee-Sánchez, y Peña-
Balderas (2014) y Park, Chibnall, Blaskiewwics, Furman, 
Powell y Mohr (2004).
Para asegurar la validez de contenido del caso 
y el realismo en su representación por parte del 
paciente, se llevó a cabo una evaluación piloto el 14 
de marzo del 2015, según las recomendaciones de 
Hernández Sampieri et al (2010) para pruebas piloto. 
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Dos profesores con posgrado participaron en dicha 
evaluación y retroalimentaron el documento en base 
a sus observaciones. Se seleccionaron un total de 10 
estudiantes con muestreo por conveniencia según  lo  
que establece Gordillo Moscoso, Medina Moreno y 
Pierdant Pérez (2012) para este tipo de muestreo.
La evaluación final se condujo el 16 de mayo del 2015 
con la participación de un total de 17 estudiantes de 
5º año de su programa de Médico Cirujano que se 
seleccionaron en forma aleatoria de una población de 
154 alumnos, según las indicaciones de Hernández et al. 
(2010) para este tipo de muestreo. Cada estudiante firmó 
una carta de aceptación de participación en el protocolo 
un par de días antes de la sesión. 
La evaluación del desempeño de cada estudiante se 
midió con dos instrumentos: A) Guía sintética para el 
evaluador y B) Nota médica para el estudiante. La guía 
sintética para el evaluador se compone de 8 reactivos 
que incluyen: Habilidades de interrogatorio, Habilidades 
de exploración física, Habilidades diagnósticas, Plan 
terapéutico, Habilidades de comunicación, Valoración 
global de los conocimientos, Nota médica y Evaluación 
por el paciente con una escala de 1 a 4 donde 1 es 
insuficiente y 4 excelente. El Alpha de Cronbach de 
esta herramienta es de 0.783, lo cual es aceptable de 
acuerdo a los criterios establecidos por Vogt (2007) 
quien recomienda un valor superior a 0.70. Dado que 
participan dos evaluadores y un paciente por estación 
para la evaluación, se aporta mayor riqueza, amplitud y 
profundidad para una triangulación de resultados desde 
diferentes perspectivas (Hernández Sampieri et al., 
2010).
La nota médica incluye 3 secciones: Resumen de nota 
médica, Razonamiento diagnóstico y Plan de manejo 
inicial, donde el estudiante debe justificar con hallazgos 
cada uno de los tres diagnósticos diferenciales más 
probables para el padecimiento presentado. Para 
diagnóstico se determina una escala de 0 si no identificó 
el diagnóstico, 1 si lo identificó pero no presenta 
argumentos para justificarlo y 2 si identifica el diagnóstico 
junto con sus hallazgos del interrogatorio y/o del examen 
físico. 
Los autores de la presente investigación realizaron 
un análisis cualitativo de la nota médica a partir de las 
recomendaciones de Valenzuela González y Flores 
Fahara (2012) quienes consideran al investigador como 
participante activo del proceso de indagación desde una 
perspectiva naturalista.

2.4 Resultados

Tabla 1
Resultados de la Guía sintética para el evaluador
Dimensión Promedio Desviación Es-

tándar 
Interrogatorio 3.15 0.70
E x p l o r a c i ó n 
física

2.03 0.94

Habilidades Di-
agnósticas

3 0.74

Plan terapéu-
tico

2.79 0.88

Comunicación 3.29 0.72
Conocimientos 3.21 0.64
Nota médica 2.85 0.70
Evaluación por 
el paciente

3.91 0.38

Tabla 2
 Análisis de las notas médicas
Nivel obteni-
do

Promedio por padecimiento 

Diagnóstico 
por discipli-
na (Violen-
cia intrafa-
miliar)

0.76

Diagnóstico  
por disci-
plina (De-
presión)

0.94

Diagnóstico 
por discipli-
na (Abuso 
de drogas)

0.05

Al comparar los resultados de los pacientes se observa 
que hay una mejor percepción del estudiante con 
respecto a lo evaluado por los profesores. Es decir, los 
pacientes consideran que el alumno les ha brindado una 
atención adecuada. 

Así mismo, los profesores evaluaron con los 
promedios más altos las dimensiones de interrogatorio, 
comunicación, conocimientos y habilidades diagnósticas.
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Por otro lado, los profesores consideran que existen 
áreas en las que el alumno tiene que mejorar como en 
las dimensiones de exploración física, plan terapéutico y 
nota médica. 
Al comparar la evaluación de las notas médicas con el 
análisis de las notas médicas se observa que hay falta de 
integración del diagnóstico con la información obtenida 
del interrogatorio y de la exploración física. 

2.5 Discusión
La característica objetiva del ECOE, la convierte en 
una herramienta útil para evaluar el tercer escalón de 
la pirámide de Miller (lo que el estudiante es capaz de 
hacer) y ha demostrado ser un método válido y confiable 
que permite evaluar múltiples habilidades clínicas 
fundamentales de los programas de Licenciatura en 
Medicina que no pueden ser evaluados por otros 
métodos tradicionales. 
La nota médica del ECOE está constituida por tres 
secciones: resumen de nota médica, razonamiento 
diagnóstico y plan de manejo inicial. 

Durante el análisis cualitativo de dichas notas médicas 
se discute lo siguiente:

1. Resumen de nota médica: los alumnos mostraron 
capacidad de síntesis sobre el padecimiento actual, 
mencionando los datos relevantes tales como edad, 
insomnio, astenia, adinamia, falta de interés por las 
actividades, afectación del padecimiento en la vida 
diaria. Sin embargo, no detallaron la cronología 
de los hechos. Algunos se percataron sobre datos 
de violencia intrafamiliar y fueron anotados en el 
resumen de la nota. Por lo tanto, las fortalezas en 
esta sección fueron: capacidad de retención de datos 
de la paciente (e.g edad) y capacidad de memorizar 
datos pivote para formar el juicio clínico. Las áreas 
de oportunidad son:  estructurar cronológicamente 
los hechos, mejorar la capacidad de deducción de 
un problema y realizar preguntas disparadoras hacia 
los pacientes (interrogatorio dirigido)

2. Razonamiento diagnóstico: los alumnos fueron 
capaces de realizar un diagnóstico de los tres 
propuestos basándose en información crucial 
(tristeza, adinamia, insominio). Pero no realizaron 
un interrogatorio más profundo lo que les permitiría 
conocer el problema de fondo. La fortaleza que 
se vio en esta sección fue realizar un diagnóstico 
basados en una serie de signos y síntomas.  
 

Las áreas de oportunidad: fortalecer el juicio clínico, 
mejorar las habilidades de la exploración física y 
reforzar conocimientos básicos del examen mental.

3. Plan de manejo inicial: se observa que los alumnos 
fueron capaces de identificar la necesidad de terapia 
psicológica o interconsulta con psiquiatría. Algunos 
pudieron identificar el grupo de fármaco que debe 
de indicársele a esta paciente. Las fortalezas fueron: 
identificación de un tratamiento farmacológico 
y psicoterapeútico, necesidad de referencia a 
especialista. Las áreas de oportunidad: conocer el 
manejo adecuado de un paciente con trastornos 
mentales, conocer los lineamientos ante un proceso 
de violencia intrafamiliar, revisar la NOM acerca del 
expediente clínico, emitir un pronóstico.

Conclusiones 
El ECOE es una herramienta útil para evaluar las 
habilidades clínicas adquiridas durante el periodo de 
internado clínico. 
Las competencias para detectar problemas asociados a 
salud mental (trastornos afectivos y abuso de sustancias), 
así como temas médicos legales (violencia intrafamiliar) 
pueden ser evaluados a través del ECOE. 

Es de suma importancia evaluar no solo a los alumnos 
que se encuentren en el internado sino extender este 
tipo de evaluaciones a los médicos que se encuentren 
cursando su Servicio Social con la finalidad de conocer 
las fortalezas y áreas de oportunidad de sus habilidades 
clínicas. 

Por todo ello, se debe de consolidar la formación continua 
de los estudiantes de medicina principalmente en áreas 
en las que se encuentre falta del conocimiento como 
psiquiatría, medicina familiar y atención primaria con el 
objetivo de atender la gran mayoría de los problemas de 
salud de la población nacional. 

Este estudio contribuye a aumentar la cultura de la 
evaluación de la competencia clínica en nuestro medio, 
y proporciona resultados obtenidos con una metodología 
rigurosa, mediante el uso del ECOE, que es uno de 
los instrumentos que existe para evaluar el nivel de 
desarrollo de la competencia clínica. 
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Tendencias en educación médica en posgrado: 
calidad, seguridad y bienestar
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Dr. Juan Carlos Hinojosa Cruz/ Director de Educación e Investigación Hospital de Ginecoobstetricia #3 del 
IMSS en Ciudad de México, México.
Dr. Carlos Salazar López Ortiz, Director de Biología de la Reproducción  en el Hospital Español, México/ 
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Objetivos 
1. Identificar y discutir las tendencias en educación 

médica en posgrado en los programas de residencias 
de especialidad médica a nivel internacional y nacional 
relacionadas con el enfoque en los resultados del 
aprendizaje, calidad en la atención y seguridad del 
paciente.

2. Revisar y deliberar respecto a la justificación y 
contexto de los programas de bienestar para 
médicos residentes diseñados e implementados a 
nivel internacional, así como sobre su relación con la 
calidad en la atención y seguridad del paciente.

3. Deliberar en torno al estado actual y tendencias a 
futuro de los programas de especialidades médicas 
en México respecto a su impacto en el bienestar de 
los médicos residentes, la calidad en la atención y 
seguridad del paciente.

Imagen relacionada
De elaboración propia. 

Resumen
Tendencias en educación médica en posgrado: calidad en la atención, seguridad del 
paciente y programas de bienestar para médicos residentes
Los programas de residencias de especialidad médica (posgrado) constituyen una estrategia fundamental para la 
formación y desarrollo de nuevos especialistas médicos que brinden un servicio de calidad y que garanticen al 
máximo la seguridad del paciente. Sin embargo, estudios internacionales han reportado que durante los períodos de 
entrenamiento clínico los indicadores de calidad en la atención y seguridad del paciente, así como los de bienestar 
personal de los médicos residentes, pueden sufrir un detrimento si se presenta un ambiente hostil de enseñanza-
aprendizaje clínico caracterizado por altas cargas de trabajo, limitación en los recursos humanos y materiales para 
la atención de los pacientes, expectativas de desempeño mayores al nivel de competencia del residente, desgaste 
profesional, uso y abuso de poder en las jerarquías de educación médica y formas de educación clínica basadas en 
el maltrato.
En la última década como alternativa de intervención ante este fenómeno se han diseñado e implementado a nivel 
internacional programas para fortalecer los ambientes de entrenamiento clínico y promover el autocuidado y bienestar 
personal de los médicos residentes, con lo que se espera impactar favorablemente en la calidad de la atención y 
seguridad del paciente.
Este panel tiene como objetivo el brindar un espacio para la revisión de dichas tendencias y propuestas internacionales, 
así como deliberar en torno al contexto para el desarrollo de las mismas en nuestro país.

Palabras clave: Residencias, bienestar, calidad, seguridad.
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Definición de estándares de pase para evaluación 
de competencia clínica

Mildred Vanessa López Cabrera/ mildredlopez@itesm.mx 
Silvia Lizett Olivares Olivares/ solivares@itesm.mx 
Tecnológico de Monterrey, México

Introducción
El principio de no hacer daño es considerado fundamental 
en la práctica médica, por lo que es necesario asegurar una 
preparación adecuada de los egresados antes de asumir la 
responsabilidad y autoridad en la atención a la salud de un 
paciente (Kohn, Corrigan, & Donaldson, 2000).
Ha habido un notable incremento en investigaciones 
educativas que buscan la innovación en las herramientas 
de evaluación de competencias en medicina; no obstante 
es necesaria más evidencia para determinar la validez de 
dichas pruebas (Boursicot, Roberts, Burdick, & P., 2010). 
Actualmente se utilizan exámenes escritos, exámenes de 
opción múltiple, observación directa del encuentro clínico 
y el Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE), por 
mencionar algunos. Estas evaluaciones tratan de obtener 
una medición del conocimiento médico, la identificación de 
la competencia como suficiente o insuficiente, así como el 
aspecto actitudinal de su desempeño (Barman, 2008). 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La simulación como una estrategia de enseñanza permite 
la estandarización y el diseño de un escenario específico 
para alcanzar un aprendizaje, y evaluarlo. Diversos 
estudios discuten que las habilidades desarrolladas 
en los alumnos en una práctica simulada no son 
transferibles directamente a un ambiente real y atribuyen 
sus preocupaciones a la falta de realismo, y cómo esto 
contribuye a que el estudiante no se comprometa con 
toda la experiencia (Lamb, 2007; Sullivan, T., Hirst, 
& Cronenwett, 2009; Sulaiman & Hamdy, 2013); sin 
embargo, estas prácticas permiten integrar el innovar 
en las herramientas de evaluación que pueden tener 
las universidades para evaluar las experiencias a las 
que estaría sometido el estudiante en un ambiente 
hospitalario (Escalante & Matos, 2013). 
El razonamiento que hace un médico al integrar 
la historia médica, exploración física y estudios de 
laboratorio para identificar patrones de enfermedad y 
definir un curso de tratamiento efectivo, es un proceso 
complejo que forma parte de la competencia clínica que 
se desarrolla en el estudiante (Aggarwal, et al., 2010). 

Resumen
El alto número de programas y escuelas de medicina, la globalización y movilidad de los médicos y estudiantes de 
medicina, así como el compromiso con la sociedad de ofrecer médicos competentes, demandan la definición de 
estándares que permitan hacer comparable el desempeño de los médicos sin importar donde realizaron sus estudios. 
En todas las pruebas, una decisión entre aprobado o no aprobado debe ser hecha, esta decisión debe soportar 
el paso del tiempo y no considerar contra que candidatos se está contendiendo. Recientemente, una universidad 
privada del norte de México ha desarrollado una prueba para evaluar la competencia clínica de sus estudiantes del 
internado clínico de pregrado, por tal motivo se analiza ¿cómo clasificar la competencia clínica de sus estudiantes 
en suficiente o insuficiente? Se analizan los métodos de Porcentaje fijo, Angoff, Grupos de contraste y Hofstee, los 
cuales demuestran alternativas para la identificación del desempeño de los estudiantes; sin embargo, presentan 
algunas limitaciones como los son el tiempo requerido para su implementación o la necesidad de contar con un grupo 
grande de participantes a evaluar, por lo que se hace una propuesta de un nuevo método para la definición de estos 
estándares para evaluar la competencia clínica.

Palabras clave: educación médica, competencias, definición de estándares, estándares de pase.
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La clasificación o medición del nivel de competencia de 
los estudiantes se realiza mediante pruebas de escritas, 
de opción múltiple, de casos, Examen Clínico Objetivo 
Estructurado, etc.; sin embargo, uno de los pasos más 
importantes en el proceso de evaluación en educación 
médica es el establecimiento o definición de estándares 
de pase (Sánchez Mendiola, s/f).
En un sentido amplio, la definición de estándares de pase 
es de especial interés para discriminar entre aquellos 
estudiantes que se desempeñan suficientemente bien  y 
aquellos que no. De acuerdo a Norcini y Shea (1997), 
en esta clasificación de los estudiantes, se realiza de 
manera sistemática la recolección de juicios y consensos 
para la determinación de una calificación única para un 
determinado examen.
2.2 Planteamiento del problema 
En todas las pruebas, una decisión entre aprobado o no 
aprobado debe ser hecha, estas decisiones deben ser las 
mismas sin importar el paso del tiempo o los candidatos 
contra los cuales se está contendiendo (Norcini & Shea, 
1997). Esto es de vital importancia en las pruebas que se 
administran como de examen de grado, licenciamiento o 
certificación de las competencias médicas.
Recientemente, una universidad privada del norte de 
México ha desarrollado un Examen Clínico Objetivo 
Estructurado (ECOE) para la evaluación de sus 
estudiantes del internado clínico de pregrado. Por tal 
motivo fue necesario identificar ¿cómo clasificar la 
competencia clínica de sus estudiantes en suficiente o 
insuficiente?

2.1 Método 
Se utilizó un acercamiento cualitativo para identificar 
métodos de definición de estándares, por lo cual se 
realizó una revisión bibliográfica profunda para identificar 
las mejores prácticas realizadas en otras escuelas 
de medicina en la definición de estos estándares. Se 
utilizaron las palabras de estándares de evaluación, 
estándares de pase y criterios de aprobación. No se 
definió un límite de tiempo para la búsqueda. El resumen 
de los artículos investigados fue leído para identificar 
la relevancia. Los criterios clave para la inclusión en 
un análisis más profundo fueron confiabilidad, validez y 
evaluadores.
Se identificaron algoritmos para la definición y aplicación 
de estos criterios, y finalmente se hace una propuesta 
propia que integra las bondades de los distintos métodos. 
La definición de estándares de pase se estructura de 
acuerdo a la propuesta de Norcini (2003) en seis pasos: 

1. Decisión del tipo de estándar: La definición de 
estándares puede realizarse de manera relativa 
o absoluta. En el estándar de tipo relativo los 
alumnos son comparados entre sí, para encontrar el 
porcentaje o número de alumnos que caen “X” veces 
la desviación estándar bajo la media del desempeño 
de los candidatos. En el estándar de tipo absoluto se 
determina una calificación o porcentaje de aciertos 
a tomar como aprobatorio. En medicina, estos 
estándares se prefieren absolutos, por 3 razones: 
los estándares relativos aseguran que algunos 
estudiantes pasen y otros no sin importar qué tanto 
sepan; los estándares relativos pueden ser vistos 
como un medio de regular la cantidad de personas 
que egresan o pueden dedicarse a una profesión; 
y los estándares relativos varían con el tiempo, es 
posible que un estudiante que no aprobó en este 
periodo pudiera haber aprobado en el siguiente, o 
viceversa. 

2. Decisión del método para definir el estándar:  
Los métodos más comúnmente utilizados son el de 
Porcentaje Fijo (relativo), Angoff (absoluto basado en 
el juicio sobre las preguntas), Grupos de contraste 
(absoluto basado en juicios del desempeño individual), 
y Hofstee (método mixto). Los cuales se describen a 
continuación. Porcentaje Fijo. Este método incluye 
la participación de cada evaluador para identificar 
el porcentaje de estudiantes que considera 
como calificado para aprobar. Posteriormente, se 
realiza una discusión entre los evaluadores para 
exponer las razones por las cuales consideraron 
tal número. Un último paso es considerado para 
que el evaluador ajuste, o no, el porcentaje inicial 
otorgado. Finalmente se obtiene un promedio del 
porcentaje propuesto por los evaluadores y este se 
considera como el adecuado.  Angoff. Este método 
requiere la participación del evaluador para describir 
de manera inicial las características que identifican 
a un estudiante con un comportamiento que justo 
le otorgue el pase en la evaluación. En seguida se 
les solicita a los evaluadores identificar el porcentaje 
de esos alumnos que responderían correctamente 
al primer ítem. Luego hay oportunidad de una 
discusión entre los evaluadores donde exponen 
las razones por las cuales llegaron a su número 
particular. Al final de la discusión, el evaluador 
es libre de ajustar el porcentaje considerado. 
Se realiza dicho ejercicio para cada ítem de la 
prueba. Se obtiene la media de los porcentajes 
estimados por cada evaluador para cada ítem.  
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Finalmente el número de preguntas correctas 
considerado como el mínimo para aprobar es 
definido como la suma de esos promedios.Grupos 
de contraste. Este método incluye la obtención de 
una muestra de estudiantes que ya realizaron la 
evaluación. En conjunto, el grupo de evaluadores 
analiza su desempeño individual e identifica 
dentro del grupo de pasa o no pasa. Al completar 
todo el grupo, el resultado de preguntas correctas 
es graficado, haciendo una estratificación entre 
ambos grupos. Por último, los evaluadores deben 
observar el comportamiento del  grupo e identificar 
de manera subjetiva el límite de preguntas correctas 
que determinaran el estándar de pase. Hofstee. 
Este método propone un compromiso entre los 
métodos absolutos y relativos. En este método, los 
evaluadores deben definir un mínimo y un máximo 
de calificación aceptable, así como un porcentaje 
mínimo y máximo definido como aceptable de 
estudiantes no-aprobados. Estas líneas se grafican 
de manera paralela en sus respectivos ejes, para 
finalmente unir sus intersecciones con una diagonal. 
Este estándar de pase se identifica en el centro de 
esta diagonal.

3. Selección de evaluadores: Para que este ejercicio 
sea confiable, se deben seleccionar evaluadores 
con experiencia y buena reputación. Además de su 
calidad moral, el evaluador debe tener características 
especiales en su perfil que le permitan tener una visión 
amplia de su labor dentro de esta implementación.

4. Reunión exploratoria del objetivo del examen: En esta 
reunión, independientemente del método a utilizar se 
deben definir aspectos como la participación de los 
evaluadores a lo largo de todo ejercicio de definición 
de estándares, el objetivo del examen, explicación 
del método seleccionado y el contenido del examen, 
y las repercusiones de la decisión tomada sobre el 
estándar de suficiente competencia o no.

5. Cálculo del estándar: Como parte de la aplicación 
del estándar se debe determinar si el proceso 
está generando datos confiables y válidos para el 
propósito del examen. Esto incluye la identificación 
de datos que se encuentran significativamente 
diferentes a la media del grupo que pudieran estar 
afectando el cálculo del estándar. 

6. Análisis después de la entrega de resultados 
al estudiante o evaluado: Después de que el 
examen ha sido aplicado, y los resultados han sido 
entregados, se debe hacer un seguimiento puntual a 
la opinión de los estudiantes o evaluados. Esto a fin 

de determinar si ellos perciben los resultados como 
creíbles. Además, se deben entregar los resultados 
con sus respectivos estándares que permitan 
al estudiante ejercer una comparación contra 
sus pares.  Finalmente, estos resultados deben 
compararse contra aplicaciones futuras de la misma 
prueba a fin de medir que el estándar produzca 
resultados razonables. Los métodos recolectados 
presentan alternativas para la identificación del 
desempeño de los estudiantes; sin embargo no 
todos nos permiten catalogar como aceptable o 
inaceptable la competencia clínica del estudiante. El 
método de Porcentaje fijo es ideal para identificar un 
número exacto de los mejores o peores desempeños 
en los estudiantes, por lo que sería adecuado para 
el otorgamiento de plazas de residencia o para un 
concurso de selección de los mejores candidatos 
para una beca. El método de Angoff es relativamente 
fácil de usar y al enfocarse en los ítems del examen, 
provee la oportunidad de mejorar la prueba. El 
método de Grupos de contraste parece adecuado 
para la evaluación de competencias; sin embargo 
es un procedimiento que consume mucho tiempo ya 
que los evaluadores deben revisar a toda la muestra 
de estudiantes. Además que la muestra debe ser lo 
suficientemente grande para ser considerada como 
representativa del grupo. Por último, el método 
Hofstee es una alternativa fácil de implementar, pero 
no ideal para una prueba que sea determinante para 
un proceso de selección o clasificación de alto nivel.

2.2 Resultados
Por tal razón, se propone un método absoluto de 
definición de estándar de pase. En el cual el grupo de 
evaluadores obtiene una muestra de participantes e 
identifican la competencia de cada estudiante como 
suficiente o no suficiente para el ítem o estación siendo 
evaluados. Este ejercicio de analizar una muestra de 
alumnos en conjunto, permite normalizar los criterios 
de evaluación entre el grupo de expertos participando. 
Posteriormente, el grupo de evaluadores se separa 
a realizar evaluaciones en equipos más pequeños 
integrados por 3 evaluadores. Esto permite invertir mejor 
el tiempo en que se tiene disponible al grupo de expertos, 
ya que se puede cubrir una cantidad más grande de 
alumnos en el mismo tiempo.
En estos equipos más pequeños, los evaluadores 
realizarían la evaluación de la competencia 
individual del alumno, catalogándola igualmente 
como suficiente o insuficiente competencia.  
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Y al alumno se le reporta un dictamen único obtenido 
mediante el consenso de la calificación otorgada por 
cada evaluador. Este consenso es obtenido mediante 
una discusión por parte de los evaluadores realizada al 
terminar la participación de alumno.

2.3 Discusión
Este formato de evaluación se adecua más a la tradición 
de pruebas en prácticas de simulación en las que se tiene 
un tiempo definido para la evaluación de la competencia 
clínica de cada alumno. A manera de que el evaluador 
haya participado en más evaluaciones de este tipo, será 
más fácil el obtener criterios similares entre evaluadores.
El diseño de nuevos métodos es requerido para la 
definición de estándares. El método propuesto es un 
compromiso entre confiabilidad y diligencia de la prueba, 
así como el tiempo invertido en la obtención del estándar, 
y el tiempo de la realización de la propia evaluación.
Aunque el ejercicio de analizar una muestra de 
participantes al inicio de la experiencia puede resultar 
laborioso, esto permite abordar de manera práctica el 
proceso de evaluación y llegar a acuerdos o criterios para 
establecer dictámenes entre los mismos evaluadores. 
El seleccionar tres evaluadores para participar en la 
evaluación de cada alumno obedece a una preocupación 
del autor por previendo que si fueran dos evaluadores y 
estuvieran en un desacuerdo sobre el desempeño del 
estudiante, un tercero pudiera establecer un voto y una 
voz decisiva para la determinación del dictamen. 
Si bien la obtención de un consenso al final de la 
participación de cada estudiante puede considerarse 
que consume tiempo de la aplicación de la evaluación, 
se propone realizarla en este momento a fin de que 
el desempeño de otros estudiantes no interfiera en el 
cálculo de este dictamen, a su vez de esta forma los 
evaluadores tendrían muy reciente en su mente los 
destalles de la participación del alumno.

Conclusiones
Los métodos actualmente ofrecidos para la definición de 
estándares de pase, presentan algunas limitaciones para 
la evaluación de competencias clínicas en medicina. En 
primer lugar, el dictamen entre una calificación aprobatoria 
y una que no, puede variar entre los diferentes métodos. 
A su vez, es difícil considerar que se tendrá una cantidad 
ilimitada de evaluadores, por lo que es posible que al tener 
pocos evaluadores, existan algunos que se comporten en 
los extremos que puedan influenciar el estándar. 

Lo más importante en la definición del estándar es 
asegurar la credibilidad de esta definición mediante 
el involucramiento de evaluadores expertos, que el 
proceso sea realizado con transparencia y diligencia, 
y que esté apoyado con investigación educativa. Esto 
último incluye el seguimiento a realizarse mediante un 
estudio longitudinal de las evaluaciones obtenidas en 
dicha prueba.  
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Introducción
El Tecnológico de Monterrey se caracteriza desde su 
creación por ser una institución educativa de excelencia. 
Los modelos de calidad de esta institución educativa 
incluyen diversos mecanismos, entre los que destacan 
la definición de altos estándares de admisión, la 
evaluación del aprendizaje, el seguimiento de egresados, 
indicadores de efectividad institucional, la evaluación de 
competencias de egreso, la acreditación institucional y 
de sus programas académicos así como la pertenencia 
a rankings internacionales.
Respecto a este último tema, el surgimiento de 
la Convocatoria de Especialidades Médicas para 
pertenecer al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), dio a la Escuela de Medicina la oportunidad 
de postularse y aplicar por primera para acreditar sus 
programas de especialidades médicas. Es así que en 
2012 debido al cumplimiento de los criterios estipulados 
por la convocatoria fueron acreditados dos programas,  
Oftalmología y el Doctorado en Ciencias Clínicas; en 
2013  Cirugía General, Pediatría, Neonatología; en 2014 
Geriatría, Neurología, Medicina Interna, Medicina Crítica, 
Radiología,  Cardiología y Ginecología y Obstetricia. 

El reto para el 2015 es que todas las especialidades 
estén acreditadas, lo cual se lograría una vez que 
Anestesiología, Urología, Calidad de la Atención Clínica, 
Psiquiatría y Neurología Pediátrica sean aceptadas 
dentro del PNPC, lo cual sería un reflejo del compromiso 
y la intención que tiene la institución de ofrecer educación 
de calidad para los futuros médicos especialistas.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La Calidad de la Educación Superior y de Posgrado
 La necesidad de integración a niveles de 
competitividad e internacionalización de las instituciones 
educativas de educación superior y de posgrado ha 
permitido ser partícipes del debate existente sobre las 
concepciones de calidad en la educación, poniendo en 
evidencia aquellas dimensiones, criterios e indicadores, 
enfoques de evaluación y acreditación, así como las 
estrategias vigentes que permitan su aseguramiento y 
mejoramiento permanente (Fernández Lamarra, 2006). 
En términos de la Real Academia Española (2014) el 
concepto de calidad hace referencia a la propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor, es un estado que da superioridad y  

Resumen
La Escuela de Medicina (EM) ha puesto en marcha modelos de calidad para asegurar el cumplimiento de la misión del 
Tecnológico de Monterrey, incluyendo regulaciones, acreditaciones y premios de calidad. Los programas académicos 
de las Especialidades Médicas de la Escuela de Medicina se pueden ubicar en diferentes niveles dependiendo de 
la maduración de los mismos en base al cumplimiento de los 14 criterios del CONACYT. Para lograr estos avances 
y la incorporación al PNPC, se incluyen las fases de implementación y seguimiento  que se han requerido para 
cumplir con las regulaciones, acreditaciones y premios con los que cuenta la EM o está en proceso de obtenerlos. 
Se concluye que esta experiencia debe estandarizarse a través de un sistema de calidad con documentación formal 
que considere los procedimientos y evidencias comunes y transversales requeridas por el CONACYT para las 
especialidades médicas de la Escuela de Medicina.

Palabras clave: Acreditación, Calidad, Especialidades Médicas, Innovación.
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excelencia. Para López Repérez (1994) la calidad está 
ligada a  diversos atributos que puedan poseer los 
objetos y los servicios prestados, que satisfagan las 
expectativas interpuestas por los individuos de acuerdo 
a no solo hacer las cosas, sino que implica el que es 
estén bien hechas.
Aún y cuando las instituciones de educación están 
integrando en sus objetivos y misiones institucionales 
aspectos relativos a procesos y mejora continua, el 
movimiento de calidad no es novedad puesto que 
este surge del sector industrial y a nivel general ha 
evolucionado en diferentes etapas (Park Dahlgaard, 
1999; Garvin, 1987) las cuales se muestran en la Tabla 
1. La utilización de este modelo no solo ha evolucionado 
hacia adentro de industria, sino que se ha trasladado 
hasta el ramo de la educación. La siguiente descripción 
adapta el modelo de manufactura a la realidad de la 
educación, este caso al nivel posgrado, considerando el 
supuesto que a medida que la organización avanza al 
siguiente nivel es porque ha implementado el anterior.

Tabla 1
Etapas de calidad para organizaciones 

Etapa Alcance Enfoque

Inspección Producto o servicio 
final

Correctivo

Control de procesos Proceso Preventivo

Aseguramiento de 
calidad

Cadena de valor Mejora continua

Calidad Total Toda la organización Innovación

Reflexión estratégica Entorno y futuro Sustentabilidad

La etapa de inspección corresponde a un enfoque de 
mínimos y de toma de decisiones a nivel correctivo. 
En la industria ese nivel se  asocia con evaluar el 
producto terminado final y desecharlo en caso de que 
no cumpla con los estándares mínimos de funcionalidad 
y estética (Robledo-Galván, Meljem-Moctezuma, 
Fajardo-Dolci, & Olvera-López, 2012).  Patiño (2006) 
le llama etapa de solución de problemas para una 
institución de educación superior.  Para la Escuela de 
Medicina y sus especialidades médicas, se ha traducido 
como una etapa de arranque, en la cual se identifican 
las principales debilidades con las que cuenta cada 
uno de los programas, que van desde aspectos como 
relación teoría- práctica, selección de residentes, 
tutoría, evaluación de residentes, profesores y sedes 
hospitalarias, hasta la operatividad de los programas, 
así como convenios y movilidad nacional e internacional; 
dichos aspectos surgen a trvés de la inspección a los 
estandares establecidos por el CONACYT los cuales 
permiten tomar decisiones para las áreas de oportunidad 
identificadas.

La etapa de control de procesos corresponde al uso de 
herramientas estadísticas formales para determinar los 
insumos, actividades de transformación y salidas de 
procesos específicos dentro de una organización con 
un enfoque de prevención. De acuerdo a O’Mahony y 
Garavan (2012) el enfoque a procesos en educación 
implica basarse en evidencias y realizar mediciones. 
Las instituciones educativas en este nivel incorporan 
sistemas formales de evaluación de alguna de las 
dimensiones relacionadas con el proceso educativo a 
nivel interno tales como profesores, infraestructura o el 
mismo programa académico. 
La etapa de aseguramiento de calidad tiene un alcance 
que cruza las fronteras organizacionales e incluye toda 
la cadena de valor con un enfoque de mejora continua. 
La cadena de valor considera a las instituciones 
proveedoras de estudiantes como las escuelas de 
nivel superior con la finalidad de medir los niveles de 
desempeño de los estudiantes al ingreso con la finalidad 
de garantizar estándares de admisión aceptables de los 
estudiantes. En este modelo también se debe incorporar 
evaluaciones tanto de desempeño como de satisfacción 
por parte de los estudiantes, egresados y empleadores. 
El PNPC está diseñado para medir estándares de esta 
etapa de aseguramiento de calidad, incorporando grupos 
de interés internos y externos a la institución educativa. 
De acuerdo a diversas fuentes una acreditación es un 
estatus y un proceso que provee notificación pública 
que una institución o programa cumple los estándares 
establecidos por una agencia acreditadora. Este proceso 
otorga reconocimiento y constancia a la institución de 
haberse sometido a un proceso de autoevaluación y 
evaluación externa por pares (APA, s.f.; Vlasceanu, 
Grünberg, & Parlea, 2007). Una característica 
importante es que los procesos de acreditación son 
voluntarios y todas las instituciones que cumplen con 
los estándares de la acreditadora pueden recibir dicho 
reconocimiento y/o retroalimentación cualitativa a través 
de recomendaciones.
La etapa de calidad total tiene un enfoque de innovación 
y de competitividad. A diferencia del nivel anterior, las 
organizaciones en este nivel buscan diferenciarse 
del resto de las instituciones mediante la introducción 
de nuevas y diferentes formas de abordar su misión 
mediante procesos de planeación formales. La forma de 
implementar esto es a través de premios de calidad o la 
participación en rankings internacionales que tienen un 
modelo y una serie de criterios de referencia. De acuerdo a 
Patiño (2006) un premio de calidad es un instrumento para 
producir el cambio cultural hacia la calidad y la eficiencia 
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en las organizaciones y otorga un reconocimiento, en la 
forma de un trofeo, a la excelencia en la gestión de las 
mismas. A diferencia de una acreditación, en los premios 
y rankings existe sólo un ganador por categoría, para 
lo cual la evaluación se establece en forma cuantitativa 
con puntos que determinan cuál institución debe tener el 
reconocimiento. 
Por último, la reflexión estratégica tiene un enfoque de 
sustentabilidad abordando la complejidad del entorno 
y del futuro. En este modelo las organizaciones hacen 
estudios estratégicos para identificar los requerimientos 
de la sociedad, generan alianzas estratégicas con 
otras instituciones, generan conocimiento a través 
de investigación relevante tanto en ciencias como en 
educación y transfieren su experiencia hacia otras 
organizaciones. 

2.2 Descripción de la innovación 
Hacia un modelo sustentable de calidad académica
La Escuela de Medicina requiere eventualmente ir 
moviendo cada uno de los programas hasta lograr que 
todos ellos se encuentren en los primeros lugares de 
los rankings internacionales con modelos de calidad 
orientados la reflexión estratégica. Esta visión implica 
que cada programa debe contar con una acreditación 
nacional una vez que vayan egresando estudiantes así 
como una acreditación internacional. 
Así mismo es parte de la visión contar con prestigio 
nacional e internacional demostrado con evaluaciones 
tanto de desempeño académico como de satisfacción 
de todos los grupos de interés incluyendo diferentes 
asociaciones, instituciones gubernamentales y 
organizaciones privadas que respalden el éxito de 
profesores, alumnos y egresados en su compromiso con 
la responsabilidad social. 
Por esta razón se está proponiendo un modelo integral 
de calidad, como el propuesto por Patiño (2006) que 
considere la filosofía, los requisitos o criterios y las 
evidencias comunes a todos los modelos de calidad tanto 
actuales y como futuros que demandan los programas 
de la escuela. El mapa de procesos propuesto para la 
Escuela de Medicina se incluye en la Figura 1. En el 
diagrama se especifican los procesos estratégicos, clave, 
de apoyo y  de evaluación necesarios que armonicen 
en forma integral y estandaricen las necesidades de 
cada una de las regulaciones, acreditaciones, premios y 
rankings a los cuales aspiran los programas de pregrado 
y posgrado de la EM. 

Figura 1: Mapa de procesos propuesto para la EM

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Proceso de acreditación de Especialidades Médicas 
en el Programa Nacional de Posgrados en Calidad del 
CONACyT

En la Escuela de Medicina se ha avanzado en las etapas 
de calidad previamente descritas en diferentes niveles 
para cada uno de los programas. En el área de posgrado 
las especialidades médicas han pasado por un proceso 
de calidad en el que se han desarrollado distintas 
estrategias para poder acreditarlas ante el CONACyT 
y formar parte del Programa Nacional de Posgrados en 
Calidad, lo cual trae beneficios tanto para la institución 
el tema de posicionamiento y ranking así como para los 
alumnos y profesores de las residencias médicas. Los 
programas que se evalúan pueden entrar en algunos 
cuatro niveles que conforman el PNPC los cuales son: 
Competencia internacional, consolidados, en desarrollo 
y de reciente creación. En el área de posgrado de la EM 
se han buscado estrategias para que las especialidades 
médicas sean parte del PNPC, logrando así mejorar su 
conformación y detectar áreas de oportunidad que le 
permitan mejorar. En la tabla 2 se muestra el nivel de 
aprobación de las especialidades hasta el momento. 
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Tabla 2
Nivel de Aprobación de las Especialidades Médicas en 
el PNPC

Programa Nivel Año de 
Aprobación

Oftalmología Consolidado 2012
Doctorado en Ciencias 
Clínicas

Reciente Creación 2013

Neonatología En Desarrollo 2013
Cirugía General Consolidado 2013
Pediatría En Desarrollo 2013
Ginecología y Obstetricia En Desarrollo 2014
Radiología e Imagen En Desarrollo 2014
Cardiología En Desarrollo 2014
Geriatría Reciente Creación 2014
Neurología En Desarrollo 2014
Medicina del Enfermo en 
Estado Crítico

En Desarrollo 2014

Para las especialidades médicas desde el año 2012 a 
la fecha, se han desarrollado mecanismos para lograr 
la acreditación de los mismos. Las fases que se han 
implementado en el proceso de acreditación son: a) 
Alta de programa, b) Solicitud,  c) Documentación 
de evidencias, d) Autoevaluación, e) Plan de Mejora 
f) Entrega de información g) Evaluación plenaria h) 
Dictamen.
Algunas de estas etapas se van desarrollando a la par a 
medida que avanza el proceso, mientras que la entrega 
de documentación, evaluación plenaria y dictamen, 
tienen sus propios tiempos. 
El primer paso que se ha establecido es dar de alta 
el programa en la plataforma de CONACyT, una vez 
teniendo el acceso por parte de CONACyT se llena 
la solicitud con datos del programa como nombres 
de profesores, residentes, egresados, productividad, 
movilidad, etc. Como tercera fase de este proceso, 
se integran y documentan los medios de verificación 
requeridas en cada uno de los criterios establecidos.  
El proceso ha requerido un intenso trabajo colegiado 
de todas las áreas involucradas para que faciliten su 
documentación histórica. Parte del aprendizaje generado 
ha sido la necesidad de tener un repositorio actualizado 
de la información que se solicita transversalmente en 
las acreditaciones de todos los programas como los 
procedimientos de: ingreso y egreso de residentes, 
desarrollo de convenios para oportunidades de vinculación 
de los estudiantes, productividad académica y estudiantil, 
entre otros. La siguiente fase es la realización de la 
autoevaluación, el cual es una herramienta que permite 
detectar las fortalezas y debilidades del programa, en 
cuestión. Esto conduce a una planeación sistemática de 

acciones de mejoramiento y seguimiento de las mismas, 
como resultado de este ejercicio surge el plan de mejora, 
el cual establece las acciones de mejora, el tiempo 
para su realización y el producto esperado.  Una vez 
integrada toda la documentación, se realiza la entrega 
física y digital en las oficinas de CONACyT. Esto da 
paso a que se dé una fecha para la evaluación plenaria, 
esta consiste en que un comité de pares, previamente 
revisa la documentación y busca que cumpla con los 
criterios establecidos para un programa de calidad. 
Una innovación que se ha hecho para fortalecer a las 
especialidades médicas en esta entrevista, es hacer un 
ensayo previo en el que los directores de cada programa 
se enfrentan a un comité evaluador dentro de la misma 
institución, lo cual permite identificar el tipo de preguntas 
que les pueden realizar, el ambiente de una evaluación 
plenaria e identificar y mejorar las evidencias presentadas 
en caso de requerirlo. Por último, el comité evaluador en 
conjunto establece un dictamen, ya sea aprobado o no 
aprobado, la vigencia de la misma, que por lo general 
ha sido de 3 a 5 años y las recomendaciones del comité 
para mejorar el programa. 
Al ser aprobados, se crea un compromiso por parte de 
los programas a entrar a un proceso de mejora continua, 
ya que al tener una vigencia, se tiene que evidenciar que 
hubo cambios, sobre todo en las debilidades detectadas 
en el programa y que se mantuvieron y mejoraron las 
fortalezas, para así poder aspirar a un nivel mayor dentro 
del Programa Nacional de Posgrados en Calidad. 

2.4 Evaluación de resultados
A partir de los resultados obtenidos en las diversas 
convocatorias de especialidades médicas desde el 
2012, han  permitido identificar que CONACYT influye 
en la mejora continua de las especialidades, puesto que 
sus estándares de calidad empatan con lo estipulado en 
el Modelo Tec21  el cual está orientado a la innovación 
y a la competitividad como institución, generando un 
compromiso en la formación de especialistas dotados 
de estas competencias para desarrollarse en el mundo 
del presente y del futuro. Asimismo ha permitido tener 
en claro y fijar las metas a corto, mediano y largo plazo 
de la institución y de los programas, permitiendo así ver 
el alcance que puedan llegar a tener las especialidades 
médicas en miras de competir mundialemente.
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Una vez que el CONACYT ha hemitido el dictamente 
para las especialidades participantes y una vez que las 
especialidades de la EM han recibido su resultado, se 
llegado a la identificaciòn una  escala en base al impacto 
que pueda tener la evaluación para ser parte de las 
especialidades de calidad dentro de CONACYT, la cual 
es la siguiente:
Impacto básico: está en función a aspectos normativos 
y administrativos de cada una de las especialidades, la 
manera en que estos operan en base a categorías ya 
establecidas.
Impacto intermedio: es aquí en donde se cumple con 
los estándares y  se identifican necesidades y áreas 
de oportunidad lo cual lleva  a la realización del plan de 
mejora; el impacto radica en función al seguimiento que 
se le dé a este. 
Impacto innovador: una vez que se llega a este tipo de 
impacto es porque la especialidad ya a cubierto las áreas 
de oportunidad plasmadas en el plan de mejora, apartir 
de aquí se tiene una visión estratégica encaminada en 
posicionar a la especialidad en la categoría más alta 
llama Competitividad internacional.

Conclusiones
El sistema de documentación formal para cada uno de los 
procesos contemplados en el modelo integral de calidad 
es necesario pero no suficiente para el reto que la Escuela 
de Medicina se ha impuesto como Sistema Académico 
de Salud de Calidad Mundial. Es necesario además 
concretar diversas acciones para lograr que todos los 
programas de especialidades médicas dentro de la EM 
alcancen el nivel de reflexión estratégica demostrado 
a través de su prestigio y competitividad internacional. 
En lo que se ha avanzado, se puede determinar la 
necesidad de documentación y estandarización de 
diversos procesos dentro el contexto de un modelo de 
calidad integral, sin embargo, cada agencia acreditadora 
y organismo con premios de calidad o rankings demanda 
formatos y evidencia específica que requieren la 
implementación de proyectos independientes los cuales 
son intensivos en coordinación de esfuerzos y recursos.
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Introducción
En la presente era, en que la tecnología promete 
revolucionar eficazmente la educación, hay pocas 
referencias que surgen desde este ámbito en relación 
a la educación experimental en los laboratorios, incluso 
de la física, que desde mediados del siglo XX posee 
diversas asociaciones de profesores que promueven su 
innovación y calidad en una forma metódica y altamente 
apegada al espíritu científico. Trumper (2003), hace una 
revisión histórica en este campo, en donde se pone 
énfasis en la desmedida inclusión de tecnología en los 
últimos veinte años. A este respecto, Ronen & Eliahu 
(2000) advierten: “muchos maestros tienden a considerar 
a los simuladores como un remplazo potencial de los 
experimentos, los cuales no pueden y deben sustituir a 
la actividad experimental que investiga los fenómenos 
reales”. Riveros (1995), menciona que “en algunos 
casos, se recurre a la división de las clases en teoría 
y laboratorio, y a la especialización correspondiente 
por parte de los profesores”. Otro aspecto importante 
se ha dado a partir de nuevas tecnologías que han 
automatizado los instrumentos de medición y han tendido 
a eliminar las técnicas clásicas de laboratorio, dando 
una percepción a las nuevas generaciones de que sin 
la tecnología electrónica es imposible medir posiciones, 
tiempos y otras cantidades físicas (Trumper, 2003).

Desarrollo
En los planes de estudio de Física del Tecnológico de 
Monterrey y en su operatividad, desde hace ya tiempo 
se emplea el modelo descrito antes. En añadidura, 
en algunos campus, la creación de los Centros de 
Desarrollo y Tecnología, han descentralizado los 
laboratorios de los departamentos académicos, 
recrudeciendo la desvinculación. Aunque existen 
prácticas departamentales establecidas, éstas han 
derivado a la tendencia demostrativa y el uso en exceso 
de sensores electrónicos específicos que no fomentan: 
a) los retos del montaje experimental, b) la obtención 
indirecta de información, y c) las técnicas estadísticas 
y experimentales, que han quedado en segundo plano 
respecto a la práctica demostrativa y el cálculo no 
estadístico de cantidades físicas (Morse, 1992). En 
oposición, el laboratorio de física es para muchos 
estudiantes de ciencias e ingeniería, el primer contacto 
con la experimentación, y en la actualidad les muestra 
un panorama vago y pobre de la misma.

El presente trabajo establece el trabajo metodológico 
de diseño y construcción del espacio de m.physlab (un 
proyecto que combina la tecnología en los aspectos 
subsidiarios, pero exige un alto esfuerzo experimental), 
así como de las tecnologías que lo conforman, un 

m.physlab: laboratorio móvil de física
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Gabriela Cabral Velázquez / gcabral@itesm.mx
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Resumen
m.physlab es un diseño para el laboratorio de física universitaria que implementa una integración tecnológica móvil 
de recursos para la realización de las prácticas de laboratorio de física, basadas en: a) un alto dominio teórico 
asociado, b) el desarrollo de competencias experimentales, c) el reporte profesional de resultados experimentales. 
El proyecto establece un sitio móvil de documentación para los laboratorios de física al integrar en un espacio de 
trabajo gran parte de la actividad y análisis. Las prácticas han sido construidas a partir de retos experimentales 
que requieren un dominio de los conceptos teóricos para poder efectuarse y poder realizar así un análisis basado 
en técnicas experimentales. El sitio plantea evaluaciones previas y finales sobre los contenidos teóricos de cada 
práctica, el reporte en un formato estandarizado, profesional y colaborativo que se reporta en línea al profesor. 
Adicionalmente, brinda apoyos computacionales para la medición, consideración de errores y análisis estadístico de 
datos, que constituyen aprendizajes complementarios para la práctica profesional del laboratorio.

Palabras clave: Física, Laboratorio, Móvil.
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laboratorio móvil de física en donde sólo las prácticas 
son desarrolladas fuera de este ambiente, proponiendo 
experimentos con montajes retadores. El proyecto está 
planeado para desplegarse sobre grupos de estudiantes 
hasta el mes de enero de 2016.

2.1 Marco teórico 
La tecnología no es desaconsejable cuando refleja 
aspectos de aprendizaje del laboratorio: los simuladores 
pueden permitirle al estudiante organizar un experimento, 
aprender el manejo del instrumental o bien facilitar los 
cálculos estadísticos asociados al mismo (UT, 2006). 
Actualmente, es factible la construcción de simuladores 
en línea que pueden facilitar al profesor esta tarea, 
cuyo acceso puede ser móvil inclusive. Bajo el contexto 
anterior, el departamento de Física y Matemáticas del 
Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México 
(CEM) busca con m.physlab: a) recuperar la relación 
entre la teoría y laboratorio, construyendo un ambiente 
de aprendizaje que fomente una relación afectiva entre 
la realidad y los conceptos teóricos abstractos (Delgado, 
1999); b) llevar el laboratorio a un terreno experimental 
más profesional para los alumnos de ingeniería; y c) en 
un mundo tendiente a lo móvil y accesible (Johnson et al, 
2013), explotar la experiencia en el diseño de materiales 
educativos con la inclusión apropiada de simuladores 
que lo fortalezcan, la creación de recursos y aplicaciones 
significativas que impacten la calidad del aprendizaje, 
fomentando que los estudiantes apliquen y dediquen el 
mayor tiempo al conocimiento en las experiencias más 
significativas.

Estos aspectos establecen una diferenciación en relación 
con proyectos similares más en el ámbito demostrativo, 
pues la mayoría están dirigidos al aprendizaje teórico al 
estar centrados en la comprensión de la teoría mediante 
cierta práctica y no de la experimentación como tal. 
Ejemplos de este tipo son los apps de simulación como 
Xperica, HSBLP y Exploriments en el mercado de 
aplicaciones móviles. En el ámbito de la experimentación 
real, los módulos de Vernier constituyen sensores de 
uso específico que facilitan la medición electrónica pero 
cuyo uso directo y en exceso no permiten el desarrollo 
completo de la habilidad experimental (Trumper, 2003).

2.2 Descripción de la innovación 
m.physlab promueve una combinación de las bondades 
de ambas perspectivas descritas, pero con un énfasis 
adicional en las técnicas de medición y análisis estadístico 
clásicas del laboratorio científico y/o técnico. La inclusión 

de podcast y de calculadoras experimentales promueve 
esta idea y cuidan de la flexibilidad de la implementación 
experimental al centrarse en un montaje conveniente 
pero presentando alternativas que se adapten a 
equipos básicos que son asequibles en otros campus o 
instituciones.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
En el presente escrito se documenta exclusivamente la 
experiencia de diseño y construcción de los elementos 
del sitio de m.physlab, misma que al momento de la 
escritura de este reporte está concluyendo.
m.physlab propone una metodología basada en seis 
etapas (Figura 1) de comprensión para cada proyecto 
integrado: 
1) presentación de la situación experimental, 
2) investigación de los modelos y técnicas, 3) 
establecimiento de los modelos teóricos asociados, 4) 
simulación previa, 5) montaje y realización experimental, 
6) construcción del reporte experimental. Estas etapas 
del ambiente de aprendizaje se centran en un sitio de 
interacción (Delgado et al, 2015) basado en las premisas 
siguientes: 

1. la física experimental es crucial en el aprendizaje 
y debe dirigirse no sólo a los conceptos del curso 
sino a técnicas experimentales para cursos 
posteriores 

2. la tecnología debe apoyar el aprendizaje, sin 
ocultar las dificultades de un montaje experimental 
flexible como se presenta en cualquier laboratorio 
de investigación

Esta orientación se alinea con dos premisas del 
Modelo Tec21: Experiencias de aprendizaje retadoras 
e interactivas, así como con la Flexibilidad del proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje, ya que en este último caso, 
la propuesta no contempla cubrir una serie exhaustiva 
de prácticas paralelas al plan de estudios teórico, sino 
actividades selectivas de alto nivel, que se adapten a las 
necesidades y recursos del contexto. Un aspecto esencial 
es que las técnicas involucradas son incrementales, de 
modo que se implementan en repetidas ocasiones a lo 
largo de los proyectos, generando una práctica continua 
de desarrollo de competencias.
El impacto de la iniciativa sobre estudiantes es notable, 
ya que el proyecto tiene impacto sobre 26 grupos en 
promedio, correspondientes a los cursos de Física I, II 
y Electricidad y Magnetismo (100% de los alumnos de 
ingeniería escalonadamente), que equivalen a alrededor 
de 750 alumnos por semestre, el 22% de los alumnos 
del CEM.
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Figura 1: A) Modelo didáctico basado en seis etapas 
de construcción del aprendizaje, B) Propuesta de 
sitio móvil integrando el programa m.physlab y las 
actividades didácticas basadas en diversas herramientas 
tecnológicas.

2.4 Evaluación de resultados
El proyecto ha tenido las siguientes líneas de desarrollo:

a. Diseño de proyectos mensuales en Física I, 
Física II y Electricidad y Magnetismo

b. Cada proyecto integra: actividad propuesta, guía 
de trabajo, podcast de montaje experimental, 
simuladores experimentales específicos, forma 
de envío de reporte

c. Concentración de proyectos en un sitio con 
acceso e interacción móviles

d. Implementación inicial en el semestre enero-
mayo de 2016 en cursos de Física I

e. Implementación global en agosto-diciembre de 
2016

Así, el plan de desarrollo del proyecto propuesto ha 
considerado los objetivos siguientes, que concentran lo 
planteado hasta ahora: 

1. Elaboración de un sitio de acceso móvil 
para el proyecto. El sitio contiene para cada 
curso: a) tutorial de uso; b) cuatro propuestas 
experimentales por curso (que pueden 
incrementarse con el tiempo a proyectos 
alternos); c) descripción con complementos 
por etapa didáctica (propuesta, tópicos de 
investigación relativos al curso, detalles sobre 
los modelos teóricos, simuladores de creación 
propia especiales a la actividad, podcast del 
montaje del experimento y montajes alternos; 
guía e instrucciones de reporte experimental 
ligado a Googledocs y Googledrive).

2. Promover en cada proyecto los tres aspectos 
descritos: a) relación teoría y práctica con temas 
selectos del curso, b) enseñanza complementaria 
de técnicas experimentales, y c) uso eficaz de 
simuladores y calculadoras experimentales 
específicas como integración de enseñanza a 
cada propuesta. 

3. Estudiar bajo el diseño terminado y a la 
implementación, el impacto con los alumnos de 
Física I en forma comparativa con el esquema 
actual de laboratorio (cuantitativo y perceptual).

Los proyectos de Electricidad y Magnetismo fueron 
desarrollados en enero-junio de 2015, completando los 
de Física I y II en junio-diciembre de 2015 con resultados 
finales del diseño en diciembre de 2015. El desarrollo 
e implementación se basa en los cursos de la Tabla 1. 
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El impacto final incluye 12 profesores, 26 grupos y 750 
alumnos: el 40% de alumnos que cursan materias del 
departamento de Física y Matemáticas, un 22% de los 
alumnos del campus. 
Los resultados del diseño se evalúan a partir del 
cumplimiento de: a) especificaciones mínimas de cada 
elemento didáctico de diseño, avances y conclusión de 
los primeros dos objetivos de desarrollo; b) evaluación 
por competencias en el laboratorio de física basado 
en un instrumento afín a la propuesta de Pacheco y 
Zamora (2010), que muestre diferenciación respecto 
al plan tradicional. La investigación educativa tras 
la implementación recopilará los resultados de los 
estudiantes en su percepción sobre el valor del 
laboratorio y una evaluación de competencias en el 
aprendizaje experimental.

Tabla 1: Síntesis de cursos de impacto del proyecto 
m.physlab

Curso Alumnos estimados y programas de impacto

Física I
(F1001) 1º semestre, 6 grupos (180 alumnos). Pro-
gramas: IIS07, IME07, IMA07, IMT07, ITE07, ISC07, 
IBT10.

Física II
(F1002) 2º semestre, 5 grupos (270 alumnos). Pro-
gramas: IIS07, IME07, IMA07, IMT07, ITE07, ISC07, 
IBT10.

Electricidad y 
Magnetismo

(F1003) 3º semestre, 4 grupos (120 alumnos). Pro-
gramas: IIS07, IME07, IMA07, IMT07, ITE07, ISC07, 
IBT10.

Las secciones primarias y específicas del sitio (Delgado 
et al, 2015) fueron definidas como:

1) Inicio: objetivos y descripción del programa
2) Física I: sección para el curso de Mecánica
3) Física II: sección para Ondas, Calor y Sonido
4) Física III: sección para Electricidad y Magnetismo
5) FAQ’s Blog: sitio de ayuda y grupos de interacción

A su vez, cada sección correspondiente a los cursos 
contiene cuatro secciones donde se presentan a este 
momento las cuatro prácticas iniciales de las que consta 
cada una. Cada sección posee los siguientes contenidos 
en forma de subsecciones:
a) Introducción breve a la temática asociada con la 

práctica experimental
b) Evaluación inicial: basada en la herramienta QUIA 

(2015) para bancos de reactivos, actividades lúdicas 
y reporte al profesor (quien debe dar de alta a los 
alumnos al inicio del curso)

c) Descripción de la actividad: descripción del 
experimento, contexto físico, montaje, podcast 
demostrativo sobre el montaje y los cuidados 
experimentales (montado en un canal de You Tube)

d) Simulador: sección opcional que puede incluir 
un simulador del experimento en relación a las 
mediciones a realizar

e) Calculadora experimental: un widget que permite 
realizar ajuste de datos y/o manejo de errores 
experimentales en la propuesta experimental

f) Reporte experimental: sitio basado en Googledocs 
para la reproducción, escritura y evaluación 
colaborativa (los alumnos requieren una cuenta de 
GMail para acceder a ella)

g) Evaluación final: basada en la herramienta QUIA 
para bancos de reactivos y reporte al profesor

Estas secciones funcionan sincrónicamente para guiar 
al alumno desde el inicio de su curso experimental a 
través de cada reto planteado, sobre la comprensión de 
conceptos físicos, el manejo de las ecuaciones relevantes 
y su manipulación, el montaje y cuidado experimental, los 
cálculos numéricos, el reporte experimental basado en 
una publicación de resultados científicos y la evaluación 
final de la actividad.
Dentro de las prácticas construidas, se optó por aquellas 
que requirieran un reto en el montaje y la innovación 
en la medición. Adicionalmente, la mayoría de ellas 
tuvieron como objetivo determinar cuantitativamente y 
dentro de márgenes de error experimental, cantidades o 
propiedades físicas. Así, la práctica continua de manejo 
de errores y métodos de ajuste, están presentes. La 
Tabla 2 muestra una síntesis de las prácticas incluidas 
en cada curso.

Tabla 2: Orientación temática de los retos experimentales de 
m.physlab

Curso Práctica Temática

Física I

1
2
3
4

Mediciones y errores
Cinemática
Dinámica
Leyes de conservación

Física II

1
2
3
4

Fluidos
Osciladores
Ondas mecánicas
Termodinámica

Electricidad y 
Magnetismo

1
2
3
4

Permitividad dieléctrica
Capacitores
Ley de Biot-Savart
Ley de Faraday

Finalmente, algunas analíticas de acceso y uso han sido 
insertadas para trabajar en segundo plano para obtener 
reportes sobre el tipo y tiempo de acceso.
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Conclusiones
El diseño presentado muestra una integración móvil 
con recursos sencillos y prácticas de laboratorio 
innovadoras que obligan al dominio teórico para 
realizar la experimentación. Adicionalmente, el diseño 
incluye recursos que muestran la práctica cuantitativa 
del laboratorio y una formalización del reporte de la 
experimentación.

No obstante, las prácticas incluidas superan por mucho al 
laboratorio demostrativo o con técnicas experimentales 
superficiales al integrar un amplio dominio de la teoría 
para comprender e implementar el experimento. 
Adicionalmente, la inclusión de evaluaciones de entrada 
y salida permitirán una conexión guiada entre teoría y 
experimento que se planteó como meta de diseño, para 
poder dar un valor alto al laboratorio en la ponderación 
del curso, misma que se fue perdiendo por la sencillez 
de las prácticas y su desvinculación con los aspectos 
teóricos del curso.

De este modo, el proyecto m.physlab recupera no sólo 
la práctica real del laboratorio profesional de física, al 
vincularlo con la teoría y con las técnicas experimentales 
propias de la disciplina que constituyen un cúmulo de 
conocimientos que ocupan la profundidad tiempo y 
requerimientos teórico-prácticos propios de un profundo 
campo de conocimiento en añadidura y a la par de la 
clase teórica.
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Introducción
Hace algunas décadas, cuando aparecieron en el 
mercado las primeras calculadoras de bolsillo asequibles 
económicamente para la mayoría de la población, hubo 
voces que anunciaron la muerte de la enseñanza de las 
matemáticas básicas en las escuelas primarias.

El argumento para ello era: “para que enseñar a los 
niños a sumar, restar, dividir y multiplicar, si ya existe una 
tecnología barata que lo hace fácil y rápidamente y que, 
finalmente, usarán cuando lleguen a su vida adulta”.

El problema del argumento anterior es que, en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos en que 
este se aplicara, se rompería la secuencia natural en la 
adquisición de conocimiento y competencias derivadas 
de los niveles cognitivos (aprendizaje adaptativo).

Si enseñamos al niño a usar directamente la calculadora 
¿cómo podría cuestionar la forma de solución del 
problema / reto matemático planteado?; más aún, ¿cómo 
podría proponer métodos más eficientes para mejorar su 
desempeño en la solución de futuros problemas / retos 
matemáticos?

Desarrollo
Con el ejemplo anterior en mente el Dr. Ricardo Aguayo 
González [1], autor de este escrito y titular de la materia 
Diseño Bioclimático AR2017, se ha preguntado durante 
los últimos años, ¿cómo romper la brecha que existe 
en la enseñanza del diseño arquitectónico bioclimático, 
desde el nivel cognitivo de comprender conceptos, 
relaciones y funcionamientos; hasta el de aplicación 
de conocimientos, competencias, y uso de tecnología 
de punta para la resolución de un problema / reto de 
sostenibilidad arquitectónica?

La respuesta la ha encontrado en el diseño y 
construcción propia de tecnología educativa específica 
para el diseño arquitectónico bioclimático que se adapte 
al nivel cognitivo de los alumnos (aprendizaje adaptativo 
básico).

2.1 Marco teórico 
Es menester reconocer que en educación hay procesos 
que, aún con toda la tecnología disponible, son 
inamovibles como inamovible es el mismo ser humano, 
destinatario último del proceso más importante en este 
rubro: el de enseñanza-aprendizaje.

Tecnología educativa de manufactura propia para 
el aprendizaje adaptativo

Ricardo Aguayo González 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Campus Ciudad de México; 
Escuela de Ingeniería, Diseño y Arquitectura; Departamento de Diseño; Carrera de Arquitectura. 
raguayo@itesm.mx

Resumen
Este artículo se presenta a concurso por el premio a la innovación educativa 2015 en la categoría de tecnología ed-
ucativa / aprendizaje adaptativo. En la estrategia 4, del diferenciador 1, del plan estratégico 2020 del ITESM puede 
leerse: “Asegurar la vanguardia en el uso innovador de la tecnología en la educación”. Más adelante, en la iniciativa 
estratégica 2 (profesores inspiradores), dice: “[…] haga uso de la tecnología como apoyo al proceso educativo [...]” 
señalándose, sin embargo, y en el mismo documento que: “Lo que permanece es la necesidad y el deseo del ser 
humano por aprender, crecer y desarrollarse […]”. De acuerdo a la última línea es fácil percatarse que, en educación, 
independientemente de lo avanzado que pueda estar la tecnología, lo que prevalece es el proceso enseñanza – 
aprendizaje basado en la adaptación a los diferentes niveles cognitivos del ser humano. Con esta premisa fundamen-
tal, el autor de este artículo ha fabricado en el CCM tecnología educativa para el aprendizaje adaptativo de su materia 
Diseño Bioclimático AR2017, misma que se describe a detalle en este escrito.

Palabras clave: tecnología educativa, aprendizaje adaptativo, niveles cognitivos, diseño bioclimático.
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Y es precisamente el proceso enseñanza-aprendizaje 
el que, para ser realmente efectivo, debe adaptarse 
al nivel cognitivo del ser humano. Y lo anterior solo 
es posible comprendiendo a cabalidad la forma 
gradual (aprendizaje adaptativo) en que los alumnos 
adquieren conocimiento y competencias: memorizando 
términos fundamentales; conociendo características; 
comprendiendo funcionamientos; relacionando 
conceptos; aplicando conocimientos y competencias 
a la resolución de un problema / reto; cuestionando la 
forma en que se resolvió el problema / reto; y finalmente 
proponiendo una mejor forma de solucionar el problema 
/ reto para la mejora continua.
El plan de estudios de arquitectura actual (ARQ11), 
prevé que en la materia Diseño Bioclimático AR2017 
de tercer semestre se enseñen las bases de esta 
área de conocimiento (nivel cognitivo básico) y que, 
en el octavo semestre y en la materia de Edificación 
y eficiencia energética AR3015, se enseñe el uso de 
software especializado como Ecotect, Vasari y BPA de 
Revit (Building Performance Analysis). (Nivel cognitivo 
avanzado).

2.2 Descripción de la innovación 
A continuación se enlista la tecnología educativa de 
manufactura propia que el autor de este escrito ha 
desarrollado para su materia y como, adaptándose al 
nivel cognitivo de sus alumnos, sienta las bases para que 
más adelante y en la materia de Edificación y eficiencia 
energética AR3015, incursionen exitosamente en el 
manejo de software altamente especializado del área.
Las tablas de coordenadas solares para diseño 
arquitectónico han sido calculadas y compiladas por el 
autor para toda la República Mexicana y contienen las 
coordenadas solares básicas (altura solar y azimut) 
para todo el año; para un lugar determinado (latitud) y 
para horarios comprendidos del amanecer al atardecer 
(declinación solar). Ver figura 01.
Permiten al alumno comprender los datos solares 
que aparecen en tablas de datos como los de apps 
comerciales tipo Sun Surveyor Lite o de software 
especializado como Ecotect. Ver figuras 02 y 03.

Figura 01: Ejemplo de tabla desarrollada por el autor 
para una latitud de 19 grados norte (Ciudad de México).
Una vez que los alumnos se han familiarizado con las 
coordenadas solares básicas de manera teórica a 
través de las tablas de coordenadas solares para diseño 
arquitectónico bioclimático, es momento de medirlas en 
la realidad (aprendizaje activo + vivencial).
Lo anterior lo logran mediante el Visor de Ángulos 
Solares (VAS) diseñado y construido por el autor en el 
CCM, el cual permite definir la posición del Sol en base 
a sus dos coordenadas principales o básicas, azimut y 
altura solar, in situ. Ver figura 04.

Figuras 02 y 03: Izquierda: ejemplo de tabla de datos 
“details view”, de la app Sun Surveyor Lite para una 
latitud de 19 grados norte (Ciudad de México). Derecha: 
tabla de coordenadas solares para una latitud de 32 
grados sur de Ecotect / Autodesk. Imágenes obtenidas 
por el autor usando el app y el programa descrito. Junio 
2015.
Aunado a lo anterior el VAS permite a los alumnos 
calcular las coordenadas de obstáculos en un terreno 
real. Dichas coordenadas pueden ser transferidas a 
una gráfica solar cilíndrica (ver figura 08) para predecir 
cuándo un elemento de captación solar arquitectónico 
quedará sombreado por los mismos (paneles solares de 
calefacción de agua, fotovoltaicos y ventanas) todo ello 
para una latitud, día y hora determinada.
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Este entrenamiento vivencial les permite comprender, 
posteriormente, que es lo que sucede cuando modelan 
dichas obstrucciones en un software especializado. Ver 

figura 05 y 06.

Figura 04: Secciones principales del VAS. Prototipo 1 de 
3. Fotografía del autor.

Apuntar también que, derivado de las gráficas solares 
cilíndricas, el autor desarrolló un Visor de Obstrucciones 
Solares (VOS) que apoya el aprendizaje vivencial 
descrito anteriormente. Ver figura 07.

A partir de las tablas de coordenadas solares para 
diseño arquitectónico bioclimático, el autor ha calculado 
y delineado las gráficas solares cilíndricas para toda la 
República Mexicana (16 a 32 grados de latitud norte). 

Ver figura 08.
Figuras 05 y 06: Izquierda: análisis de obstáculos 
solares sobre elementos arquitectónicos para una 
localidad con 32 grados de latitud sur con Ecotect / 
Autodesk. Derecha: análisis de obstáculos solares sobre 
elementos arquitectónicos del CCM con la app SOLight. 
Imágenes obtenidas por el autor usando los programas 

descritos. Junio 2015.
Dichas gráficas sirven para que los alumnos diseñen “a 
pie” los sombreadores solares verticales + horizontales de 
las ventanas de un edificio de una localidad determinada 
de la República Mexicana y, posteriormente y con este 
entrenamiento vivencial previo, aprendan fácilmente 
a hacerlo de manera automatizada con el programa 
Ecotect de Autodesk. Ver figura 09.
Partiendo de las tablas de coordenadas solares para 
diseño arquitectónico bioclimático, el autor ha calculado 
y delineado los heliodónes para toda la República 
Mexicana. Ver figura 10.
Su objetivo es la simulación de las trayectorias solares 

sobre un modelo en tres dimensiones (maqueta).

Figura 07: Detalles del VOS. Fotografías del autor.

Figura 08: Ejemplo de gráfica solar cilíndrica calculada 
y delineada por el autor para el diseño de sombreadores 
solares verticales + horizontales en la Ciudad de México 
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(19 grados de latitud norte).

Figuras 09 y 12: Izquierda: diseño automatizado de 
sombreadores solares verticales + horizontales para una 
localidad con 32 grados de latitud sur. Derecha: heliodón 
para una latitud de 32 grados sur. Ecotect / Autodesk. 
Imágenes obtenidas por el autor usando el programa 
descrito. Junio 2015.

La forma en que los alumnos utilizan dichos heliodónes, 
tal y como se aprecia en la figura 11, es muy sencilla: 
(1) se elige el Heliodón con la latitud adecuada al lugar 
donde se emplazará la obra en proceso de diseño; (2) 
se coloca la maqueta de trabajo del proyecto teniendo 
cuidado de que coincidan su norte con el del Heliodón; 

y (3) se usa el Sol para hacer que el gnomo indique la 
hora, día y mes deseado de estudio.

Figura 10: Ejemplo de heliodón desarrollado por el autor 
para una latitud de 19 grados norte (Ciudad de México).

Figura 11: Forma de uso de un heliodón en una maqueta 
arquitectónica. Foto y maqueta del autor.
Este aprendizaje vivencial previo les permite entrar 
exitosamente al manejo de software especializado como 
Ecotect y comprender lo que sucede en pantalla. Ver 
figura 12.
La palabra cronodón proviene de la conjunción de las 
palabras “Cronos” (tiempo) y “Heliodón” (gráfica solar), 
lo cual habla de su doble finalidad: puede funcionar 
como reloj solar o como heliodón. Ver figura 13.
Su objetivo didáctico es permitir a los alumnos: (a) saber 
si en un punto geográfico hay una desviación del norte 
magnético con respecto del solar o astronómico, y (b) 
hacer estudios luminotérmicos sobre la maqueta física 
de algún proyecto.

El Simulador de Captación Solar (SCS) permite conocer 
la orientación óptima, tanto en altura solar como en 
azimut, de un colector solar plano o un panel fotovoltaico 
con aplicaciones arquitectónico bioclimáticas, para una 

latitud, día y hora determinada.

Figura 13: Secciones principales del CRONODÓN. 
Fotografías del autor.

Las partes que lo componen son un multímetro, una 
celda fotovoltaica, un reloj solar con la latitud norte en 
estudio y un brazo móvil para definir altura y azimut 
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solar. Ver figura 14.

Su forma de uso es mover el módulo con la celda 
fotovoltaica hasta encontrar el máximo potencial 
eléctrico en el multímetro. Esta será la posición óptima 
del captador solar plano o del módulo fotovoltaico para 
esa latitud, hora y día del año.
Este conocimiento le permite al alumno, posteriormente, 
comprender el funcionamiento y los resultados de 
simuladores especializados como el calculador PVWatts 

IMBY para sistemas fotovoltaicos del departamento de 
energía de los Estados Unidos de América. Ver figura 15.

Figura 14: Secciones principales del SCS (Simulador de 
Captación Solar). Fotografías del autor.

Figura 15: Simulador PVWatts IMBY USA. Cálculo de 
sistemas fotovoltaicos para la Ciudad de México. Imagen 
obtenida por el autor usando el programa descrito. Junio 
2015.
A continuación se mencionan los proyectos de tecnología 
educativa para el aprendizaje adaptativo en la materia 
de Diseño Bioclimático AR2017 que están actualmente 
en proceso de terminación.
El Heliodón Universal para Modelos Arquitectónicos 
3D (HUMA3D) está diseñado para montarse sobre una 
base donde se coloca el modelo físico arquitectónico 
(maqueta) sobre el cuál se quieren llevar a cabo pruebas 
luminotérmicas solares.
Su innovación educativa radica, además de estar 
diseñado para el aprendizaje adaptativo, en ser: (1) una 
opción sumamente económica en comparación con otros 
heliodónes de grandes compañías y universidades, y (2) 
en poder ajustarse al norte astronómico de la maqueta 

eligiendo a placer una latitud, tanto en el hemisferio norte 
como en el hemisferio sur, gracias a su heliodón 0 grados 
y sus ajustadores y niveladores. Ver figura 16.
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Figura 16: Secciones principales del HUMA3D. Prototipo 
1 de 3. Fotografías del autor.

Apuntar que este aparato, cuando esté miniaturizado, 
sustituirá a los heliodónes grado a grado para toda la 
República Mexicana que el autor ya ha presentado en 
este escrito (ver figura 10).
El Heliodón por Barrido Láser para modelos 

Arquitectónicos Urbanos 3D (HEBLAUR3D) (ver figuras 
17 y 18), está diseñado para ser una opción innovadora, 
económicamente viable y de sencilla aplicación para 
grandes maquetas urbanas.
Figura 17: Plano explode (despiece) del HEBLAUR3D. 
Imagen del autor.

Está construido con materiales reciclados del taller 
de diseño industrial y solo necesita dos coordenadas 
solares (azimut y altura solar, provistas por tablas que 

ya han sido desarrolladas por el autor para toda la 
República Mexicana y que ya han sido presentadas en 

este artículo (ver ejemplo en figura 01) y un generador 
medio de contraste (humo) para su operación.

Figura 18: Secciones principales del HEBLAUR3D. 
Prototipo en construcción. Imagen del autor.
2.3 Proceso de implementación de la innovación
La implementación de esta tecnología educativa se ha 
dado junto con la reconversión de la materia Diseño 
Bioclimático AR2017 en un TALLER concordante con el 
aprendizaje adaptativo, vivencial y activo que promueve 
el modelo TEC21.

De esta forma se aprecia como la tecnología educativa 
presentada en este artículo se alinea al plan estratégico 
2020, al modelo educativo TEC21, a las competencias 
disciplinares, al concepto de reto, y al EGEL-ARQUI-
CENEVAL.

2.4 Evaluación de resultados
El resultado más importante derivado de la implementación 
de esta tecnología adaptativa en la materia Diseño 
Bioclimático AR2017, ha sido el posicionar esta área del 
conocimiento como la mejor evaluada del EGEL-ARQUI-
CENEVAL.
Si además tenemos en consideración que el CCM, que 
es donde se han fabricado los aparatos descritos en este 
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artículo; que es donde es profesor de tiempo completo el 
autor; y que es donde se imparte la materia mencionada, 
ha sido el campus mejor evaluado en el CENEVAL  de 
todo el sistema ITESM sabremos su importancia.

Conclusiones
Los profesores del Tecnológico de Monterrey, si 
queremos ser inspiradores e innovadores en nuestra 
práctica docente, debemos poner la tecnología 
educativa al servicio de su proceso más importante: el 
proceso enseñanza – aprendizaje que está basado en 
la adaptación a los diferentes niveles cognitivos del ser 
humano.
De acuerdo a lo dicho hasta el momento, la tecnología 
educativa fabricada por el autor de este artículo en el 
CCM encaja perfectamente en el rubro de aprendizaje 
adaptativo ya que está diseñada para, precisamente, 
adaptarse al nivel cognitivo de los alumnos de su 
materia Diseño Bioclimático AR2017 (tercer semestre 
/ nivel cognitivo básico) para que, posteriormente y en 
la materia Edificación y eficiencia energética AR3015 
(octavo semestre / Nivel cognitivo avanzado), incursionen 
exitosamente en el uso de software especializado como 
Ecotect, Vasari y BPA de Revit (Building Performance 
Analysis).
Dado que los aparatos descritos permiten un aprendizaje 
activo / vivencial (“haciendo”) encajarán cabalmente en 
los nuevos planes de estudio por retos de arquitectura.
Si bien no podrían obtenerse patentes de los aparatos 
manufacturados, si podrían pedirse registros ante el IMPI 
como modelos de utilidad lo cual mantendría al ITESM 
como la universidad privada número 1 en nuestro país 
en número de peticiones de registro.
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Introducción
Durante 2014, la Rectoría de la Zona Centro-Sur del 
Tecnológico de Monterrey creó la iniciativa de Profesores 
liderando la innovación, bajo la cual se propuso el proyecto 
de Analíticas de Aprendizaje Adaptativo, integrado por 
profesores de diversos campus de la rectoría (Noguez 
et al., 2014). En este trabajo se presenta el esfuerzo 
realizado por el subgrupo de profesores del Campus 
Ciudad de México. Como parte de ese estudio, se 
decidió evaluar las habilidades de autorregulación (AR), 
estrategias afectivas (EstAf) y estrategias de aprendizaje 
(EstAp) con el fin de determinar perfiles de estudiante. 
El propósito del presente trabajo es compartir el avance 
que corresponde a la adaptación de un instrumento 
para evaluar las habilidades anteriores de los alumnos, 
llevándose a cabo un estudio de la confiabilidad y 
validación social del mismo.
Las dimensiones que se escogieron son: motivación 
intrínseca, motivación extrínseca, estado físico y 

anímico, ansiedad, autorregulación, interacción social, 
estrategias de búsqueda y selección de información, y 
estrategias de procesamiento y uso de la información.
Este instrumento es de utilidad para construir un 
inventario inicial de las dimensiones anteriores, con el fin 
de que tanto los estudiantes como los profesores puedan 
plantear posibles estrategias para mejorar el rendimiento 
académico.

Desarrollo

2.1 Marco teórico
En la literatura varios autores han discutido sobre 
cuáles son los elementos que pueden incidir en un 
mejor aprendizaje de los alumnos, con el fin de guiar a 
los docentes a replantear su práctica docente y hacerla 
más efectiva. Esta no es una tarea fácil ya que son 
muchos y variados los factores que puedan influir en 
el rendimiento académico de los alumnos, los cuales 

Validación de instrumento para determinar 
Habilidades de Autorregulación de los Alumnos

Luis Jaime Neri Vitela / Escuela de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades / 
Departamento de Física y Matemáticas / neriitesm.mx
Juana Julieta Noguez Monroy / Escuela de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades / 
Departamento de Computación / jnoguez itesm.mx
Gerardo Javier Alanis Funes / Departamento de Computación
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México / gerardo.alanisf@itesm.mx

Resumen
La autorregulación se refiere a la capacidad del alumno para tomar las decisiones mas adecuadas para lograr un 
aprendizaje óptimo. Junto con estrategias afectivas y de aprendizaje pertinentes, la autorregulación puede jugar 
un papel muy importante en su rendimiento académico. En este trabajo se presenta la adaptación y validación 
de un instrumento para determinar habilidades de autorregulación, estrategias de aprendizaje y estrategias 
afectivas de alumnos de ingeniería del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Se consideraron 8 
dimensiones: motivación intrínseca, motivación extrínseca, estado físico y anímico, ansiedad, autorregulación, 
interacción social, estrategias de búsqueda y selección de información, y estrategias de procesamiento y uso de 
la información.  La alfa de Cronbach resulta apropiada en 6 dimensiones, siendo necesario revisar con mayor 
cuidado las correspondientes a ansiedad y motivación extrínseca. La concordancia entre el valor asignado por 
este instrumento y la propia percepción de los alumnos es muy buena. Usando técnicas estadísticas adecuadas es 
posible agrupar a los alumnos de una muestra en clústeres de acuerdo a los perfiles obtenidos con el instrumento, 
en donde los miembros de cada clúster poseen perfiles similares. El conocimiento de los perfiles de sus estudiantes 
permitirá al profesor adoptar las estrategias didácticas mas adecuadas.

Palabras clave: autorregulación, perfiles de estudiante, validación de instrumentos.
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abarcan desde aspectos cognitivos, de personalidad, 
hasta de desarrollo de estrategias de automotivación 
y adopción de estrategias de aprendizaje adecuadas y 
oportunas, entre otros.

Uno de los factores que sin duda impacta en el aprendizaje 
de los alumnos es su capacidad de autorregularse, esto 
es, de conocer sus propias habilidades y competencias 
académicas con el fin de mantenerse enfocados en la 
obtención de sus metas (Zimmerman, 2001; (Schunk, 
2012). En los ambientes de aprendizaje es deseable que 
los estudiantes, además de realizar las actividades de 
aprendizaje, mantengan un sentido de auto-eficiencia 
para aprender, valorar su aprendizaje,  conservar 
la creencia de que obtendrán resultados positivos y 
esforzarse por procurar un ambiente positivo, disfrutando 
lo que hacen.
Existen diferentes teorías que señalan que el proceso 
para clasificar y determinar el avance en las categorías 
de autorregulación de un estudiante es un proceso 
diagnóstico, que puede evolucionar acorde a su 
desempeño. (Schunk, 2012; Zimmerman y Schunk, 
2001). Todas esas teorías comparten una base en común 
donde la autorregulación se compone de diferentes 
procesos (p. ej. monitoreo, establecimientos de metas, 
etc.) además de ser cíclica, es decir, que involucra la 
interacción de los factores personales, conductuales y 
ambientales que cambian durante el aprendizaje, los 
cuales deben ser supervisados para dar lugar a cambios 
deseables en las estrategias, cogniciones, afectos y 
conductas del aprendiz.     
En este trabajo se aborda el enfoque de Gargallo et 
al., (2009), en el que las categorías de autorregulación 
están asociadas a estrategias de aprendizaje que 
integran elementos afectivo-motivacionales y de apoyo, 
metacognitivos y cognitivos. Se enfatiza el uso estratégico 
de los diversos componentes que se movilizan para 
aprender con conciencia, intencionalidad, flexibilidad, 
capacidad de supervisión y autorregulación. Se partió de 
una estructura inicial de un cuestionario propuesto por 
estos autores, a partir del cual se desarrolló el proceso 
que se describe en la sección 2.3.

2.2 Planteamiento del problema
El problema que se presenta es cómo evaluar de manera 
apropiada las habilidades de AR,  las EstAp y las EstAf, 
de forma que los profesores dispongan de información 
útil para tomar las acciones pedagógicas que mejor se 
adecúen a los perfiles de sus estudiantes.
Existen en la literatura varios instrumentos diseñados 

para evaluar estas dimensiones. Algunos ejemplos son 
el de Fernández (2009) para estudiantes universitarios 
de Lima, Perú, el de Caso et al. (2010) para alumnos 
del tercer año de secundarias de Baja California, y el de 
Gargallo et al. (2009) para estudiantes universitarios de 
Valencia, España. 
Sin embargo, debido a que estos instrumentos están 
adaptados al nivel de estudios y a la cultura de la región 
en donde se desarrollan los alumnos, no es posible 
aplicarlos directamente para determinar las competencias 
y estrategias de nuestros estudiantes meta, sino que hay 
que adaptarlos a la muestra de estudiantes a la cual será 
aplicado (e.g. Arriola, 2001), en este caso, estudiantes 
de los primeros semestre de ingeniería del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Ciudad de México.

2.3 Método 
Adaptación del instrumento

Se revisaron las tres propuestas mencionadas en la 
sección anterior y se decidió que el cuestionario de 
Gargallo et al. (2009) era el mas adecuado para nuestros 
alumnos, dado que también está dirigido a estudiantes 
universitarios y contiene mas reactivos (88).
Fue necesario, sin embargo,  revisar y cambiar la 
redacción de algunos reactivos para hacerlos entendible 
a la cultura de los estudiantes mexicanos. Asimismo, se 
reagruparon los 88 reactivos propuestos en 8 categorías, 
a saber: motivación intrínseca (MI), motivación extrínseca 
(ME), estado físico y anímico (EFA), ansiedad (ANS),  
autorregulación (AR), interacción social (IS), estrategias 
de búsqueda y selección de información (EBSI), y 
estrategias de procesamiento y uso de la información 
(EPUI).
Con el objetivo de obtener valores numéricos para las 
dimensiones mencionadas, se asignó una escala de Likert 
de 5 niveles para cada reactivo: 1 (Muy en desacuerdo), 
2 (En desacuerdo), 3 (Indiferente), 4 (De acuerdo) y 5 
(Muy de acuerdo). De esta manera, se obtiene el perfil de 
cada alumno calculando el promedio de las respuestas 
dadas por el estudiante a los reactivos de cada una de 
las 8 dimensiones, obteniéndose un número entre 1 y 5. 
Si el valor está entre 1 y 3 se considera que la dimensión 
está poco desarrollada, mientras que si se encuentra 
entre 3 y 5 la dimensión está bien desarrollada. 

Aplicación del instrumento
Una vez adaptado el cuestionario, se añadió a un 
sistema de aplicación en línea para que los estudiantes 
lo pudiesen contestar de manera más fácil y se pudiera 
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procesar en forma automática. El sitio para la aplicación 
del cuestionario puede verse en:  http://elearning2.
ccm.itesm.mx/Encuestas/Alumnos/index.php/site/
loginAlumno 

Participantes y procedimientos
Se solicitó contestar el cuestionario a una muestra de 
121 estudiantes de Ingeniería, repartidos en 5 grupos de 
Física, Matemáticas y Computación, durante el semestre 
agosto-diciembre 2014 (AD2014). En este proceso 
cada estudiante contestó el cuestionario, recibiendo al 
terminarlo su perfil en forma gráfica con los valores de 
cada dimensión (figura 1).

Figura 1. Ejemplo de un perfil de alumno con las 
dimensiones evaluadas.

Una vez obtenidos los perfiles de cada estudiante, se les 
solicitó revisar el significado de cada dimensión, realizar 
un análisis de sus resultados y contestar si estaban de 
acuerdo o no con la valoración obtenida, incluyendo sus 
observaciones. 

Figura 2 Ejemplo de explicación de tres dimensiones.  

En la figura 2 se muestra un ejemplo de la explicación 
que recibió el estudiante para tres dimensiones y la 
figura 3 muestra las respuestas de un estudiante para 
esas mismas dimensiones.

Figura 3. Respuestas de un estudiante a la evaluación 
de las dimensiones del ejemplo de la figura 2.

Con los datos del sistema en línea para los perfiles de 
alumnos, junto con sus respuestas de percepción, se 
aplicaron los procesos de confiabilidad que se muestran 
en la siguiente sección.

2.4 Resultados 
Confiabilidad del instrumento 
Con el fin de analizar la confiabilidad del instrumento 
se calcularon los valores de las alfas de Cronbach 
(Cronbach, 1951) para cada dimensión, usando la 
muestra de los 121 alumnos del semestre AD2014 (Tabla 

1). El valor promedio para las 8 dimensiones fue 0.8121.
Tabla 1. Alfas de Cronbach
Dimensión # preguntas Alfa de  Cronbach

MI 15 0.953

ME 5 0.681

EFA 4 0.816

ANS 4 0.593

AR 19 0.914

IS 6 0.876

EBSI 8 0.739

EPUI 27 0.924
Validación social 
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Posteriormente, con el fin de evaluar la percepción de 
los alumnos con respecto a  los valores obtenidos en 
sus perfiles en las distintas dimensiones, se realizó 
una validación social del instrumento adaptado con 31 
alumnos de tres grupos del semestre Enero-Mayo del 
2015. Para cada dimensión, los alumnos contestaron si 
estaban de acuerdo o no con el valor obtenido para cada 
dimensión. Se obtuvo un 95% de concordancia entre el 
resultado dado por el instrumento y la percepción propia 
de los alumnos.

Aplicación de diversas técnicas estadísticas
A partir de la información obtenida se aplicaron diversas 
técnicas estadísticas para obtener los perfiles de 
grupo, basados en las principales características de los 
estudiantes que lo forman. Entre las técnicas aplicadas 
destacan la obtención de la matriz de correlaciones, del 
diagrama de componentes principales, el agrupamiento 
o “clusterización” con diagramas de barras, así como 
gráficas de radar re-parametrizadas.

Figura 4. Matriz de correlaciones para el grupo F1002-04

En la figura 4 se muestra un ejemplo de la matriz de 
correlaciones, que mide la interdependencia entre 
cada pareja de categorías. El valor numérico 
indica la importancia de la correlación entre las 
correspondientes dimensiones. 
El diagrama de componentes principales permite obtener 
las características mas relevantes de los estudiantes de 
un grupo, para que el profesor pueda identificar cómo 
está conformado el mismo. La figura 5 muestra un 
ejemplo.

Figura 5. Diagrama de componentes principales para el 
grupo  F1002-04.

Por razones de privacidad, en este ejemplo los alumnos 
están representados por A01.. A0n, pero cada profesor 
puede obtener los diagramas de sus grupos con las 
matrículas específicas de sus estudiantes. La cercanía 
entre los identificadores de los estudiantes representa 
una mayor similitud entre el conjunto de dimensión, 
las flechas representan cada dimensión y el ángulo 
entre ellas informa sobre el grado  de correlación o 
independencia entre ellas.
A continuación se aplicaron técnicas de agrupamiento, 
donde los “clústeres” obtenidos fueron representados por 
diagramas de barras cuyas alturas indican el promedio 
de cada clúster en cada dimensión del constructo, en 
escala de 1 a 5 (Figura 6).

Figura 6. Clústeres del grupo F1002-4, basado en las 8 
dimensiones del instrumento
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Para acentuar las diferencias entre los clústeres, 
finalmente se realizó una re-parametrización de los 
agrupamientos, en el que se asignó 1 al cluster con el 
promedio más alto en una dimensión determinada y 0 al 
más bajo. En la figura 7 se muestra el ejemplo del grupo 
F1002-4.

Figura 7. Diagrama de radar re-parametrizado para las 
dimensiones del grupo F1002-4 con N=20 (Cluster1=2,  
Cluster2=9, Cluster3=5, Cluster4=4)

2.5 Discusión 
El estudio de confiabilidad del instrumento adaptado 
realizado con 121 alumnos, que se presenta arriba, arroja 
un valor promedio de 0.8121 para la alfa de Cronbach, lo 
cual implica que en general las categorías definidas son 
relevantes e independientes entre sí para determinar los 
perfiles de los alumnos de nuestra muestra. Sólo 2 de las 
8 categorías tienen valores menores a 0.7: “Ansiedad” 
(0.5932) y “Motivación Intrínseca” (0.6814). Estos últimos 
podrían mejorarse aumentando el número de preguntas 
de estas dimensiones, el cual es relativamente bajo (4 
y 5, respectivamente), o bien reescribiendo algunas de 
ellas con mayor claridad para el alumno. Esto se planea 
como trabajo futuro.

Por otra parte, el estudio preliminar de la validación 
social del instrumento con 31 alumnos muestra que la 
gran mayoría de los estudiantes (95%) está de acuerdo 
con los resultados que proporciona este instrumento, lo 
cual refleja una concordancia muy alta entre la propia 
percepción de los alumnos y el perfil arrojado por el 
instrumento.  Este hecho da confianza a los autores de 
aplicar el instrumento adaptado a mayores números de 
alumnos en el futuro. 

El diagrama de componentes principales de la fig. 5 
muestra que la mayoría de los alumnos del grupo F1002-
06 se encuentra en el primer cuadrante, con valores 
aproximadamente similares para las dimensiones. Los 
alumnos que mas se salen de este patrón serían A01, 
A18, A02, A09 y A03. 

La matriz de correlación (fig. 4) presenta de manera 
gráfica las correlaciones entre las dimensiones 
consideradas. Así, las mayores correlaciones para el 
grupo F1002-04 se encuentran entre MI y EPUI (0.95), 
MI y AR (0.93), y AR y EPUI (0.91).

Adicionalmente, las técnicas de agrupamiento muestran 
que es posible agrupar a los estudiantes de un grupo 
dado en clústeres con perfiles similares. En efecto, en la 
figura 6 los estudiantes del grupo F1002-04 se agrupan 
en 4 clústeres. Como se puede apreciar, el clúster 4 es 
el que en promedio presenta mayor puntuación en todas 
las categorías, mientras que el grupo 1 es el que tiene 
los menores valores.  

La figura 7, por otra parte, es la que permite distinguir las 
diferencias entre estos clústeres con más detalle. En ella 
se aprecia que el clúster 4 presenta los máximos valores 
en 7 de las 8 categorías, mientras que el clúster 2 es el 
que presenta mayor ansiedad. Asimismo, el clúster 1 es 
el que tiene en promedio los valores mas bajos, excepto 
en motivación extrínseca, en donde es superado por el 
clúster 4. También se observa que el clúster 3  presenta 
valores intermedios en todas las dimensiones.

En suma, los resultados de este trabajo muestran 
que es posible determinar perfiles individuales de 
estudiantes, así como agrupar  alumnos de acuerdo 
a perfiles similares. El conocimiento de estos perfiles 
puede orientar al profesor para adoptar las estrategias 
educativas que sean más apropiadas a sus estudiantes.

Conclusiones
Se ha adaptado un instrumento para evaluar habilidades 
de autorregulación, estrategias afectivas y de 
aprendizaje de alumnos de ingeniería, agrupándolas 
en 8 dimensiones: motivación intrínseca, motivación 
extrínseca, estado físico y anímico, ansiedad, 
autorregulación, interacción social, estrategias de 
búsqueda y selección de información, estrategias de 
procesamiento y uso de la información.
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Se encuentra que, de forma general, las dimensiones 
están caracterizadas y diferenciadas adecuadamente, 
permitiendo determinar perfiles de estudiantes. Sin 
embargo, se deben revisar las dimensiones “ansiedad” 
y “motivación extrínseca”, para mejorar su confiabilidad.

La validación social muestra una concordancia muy 
buena entre el perfil obtenido con el instrumento y la 
percepción de los estudiantes.

Las técnicas estadísticas aplicadas permiten agrupar 
adecuadamente muestras de estudiantes en distintos 
clústeres conforme a sus perfiles, en donde los 
integrantes de cada clúster tienen perfiles similares.

Junto con otras características como los estilos de 
aprendizaje y las inteligencias múltiples,  las habilidades 
de autorregulación, las estrategias afectivas y de 
aprendizaje permitirán elaborar perfiles integrados de 
alumnos, los cuales guiarán al profesor en la adopción de 
las estrategias didácticas mas adecuadas para mejorar 
el rendimiento académico de sus estudiantes.

Como trabajo futuro se planea ampliar este estudio con 
un número mayor de estudiantes. 
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Introducción
Durante 2014, la Rectoría de la Zona Centro-Sur del 
Tecnológico de Monterrey creó la iniciativa de Profesores 
liderando la innovación, bajo la cual se propuso el proyecto 
de Analíticas de Aprendizaje Adaptativo, integrado por 
profesores de diversos campus de la rectoría. En este 
trabajo se presenta el esfuerzo realizado por el subgrupo 
de profesores del Campus Ciudad de México, con el fin 
de estudiar los factores que influyen en el rendimiento 
académico de los alumnos de los primeros semestres 
de las carreras de Ingeniería. El planteamiento general 
del proyecto de investigación se presentó en (Noguez 
et al., 2014). Como parte de este estudio, se decidió 
obtener los estilos de aprendizaje (EA), las inteligencias 
múltiples (IM) y las habilidades de autorregulación (AR) y 
estrategias de aprendizaje de los alumnos, con el fin de 
determinar sus perfiles. En el futuro se pretende hacer 
una investigación sobre las posibles correlaciones entre 

los perfiles y las calificaciones obtenidas y posteriormente 
se realizará una propuesta de Modelo Adaptativo. 

Los objetivos de este trabajo fueron encontrar, adaptar, 
medir los aspectos de confiabilidad y realizar una 
validación social de un cuestionario que permitiera 
determinar las diferentes dimensiones o inteligencias de 
los estudiantes.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Howard Gardner definió una teoría única de inteligencias 
llamada la “Teoría de las Inteligencias Múltiples” en su 
libro de “Frames of mind” (1983) y ha hecho diversas 
revisiones de ella (1999, 2004, 2011). Las principales 
características de la teoría se pueden resumir como:

Validación de instrumento para Inteligencias 
Múltiples y Estrategias de Aprendizaje

Juana Julieta Noguez Monroy / Escuela de Educación, Humanidades  y Ciencias Sociales / jnoguez@itesm.mx
David Alejandro Escárcega Centeno / Departamento de Computación / descarcega@itesm.mx
David Escobar Castillejos / Doctorado en Ciencias de la Ingeniería / A01170737@itesm.mx
Tecnológico de Monterrey, México

Resumen
Las inteligencias múltiples son una teoría propuesta por Howard Gardner que permite conocer al estudiante desde 
una perspectiva más amplia. En este trabajo se realizó un estudio para evaluar las dimensiones de inteligencia de 
alumnos. Durante el proceso se revisaron y adaptaron diversos cuestionarios para determinar las capacidades rep-
resentadas como ocho “Inteligencias”. Se desarrolló un sitio Web que permitiera que los estudiantes contestaran en 
línea. Una vez aplicados los cuestionarios a una muestra de 199 estudiantes, se llevó a cabo un proceso de vali-
dación estadística (alfa de Cronbach) y una validación social. Se observó una fuerte correlación entre la inteligencia 
lógica-matemática y la intrapersonal (0.86). También se obtuvieron buenas correlaciones entre la dimensión intrap-
ersonal con la interpersonal (0.8) y con la lingüística-verbal (0.79). Adicionalmente, los resultados mostraron buena 
concordancia entre el valor asignado por este instrumento y la percepción que los alumnos tienen sobre sí mismos 
en cada una de las dimensiones. A partir de la información obtenida se aplicaron diversas técnicas estadísticas para 
tratar de obtener perfiles de grupo que permitieran definir estrategias para mejorar y aprovechar estas dimensiones. 
La información de este instrumento será uno de los insumos de un proyecto más amplio de Analíticas de Aprendizaje 
Adaptativo.

Palabras clave: Inteligencias Múltiples, Perfiles del estudiante, Validación de Instrumentos.
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�� Hay muchos tipos de inteligencias como: verbal 
/ lingüística, lógico / matemática, visual, corporal / 
kinestésica, musical, intrapersonal, interpersonal, 
naturalista, etc.

�� Cada individuo es inteligente y tiene todos los tipos 
de inteligencias en mayor o menor cantidad. Donde 
la inteligencia presente en más cantidades se llama 
inteligencia dominante.

�� Estas inteligencias múltiples pueden ser nutridas y 
fortalecidas, o ignoradas y debilitadas.

Aparte de Gardner, otros autores han abordada la teoría 
de las Inteligencias Múltiples con diferentes perspectivas. 
Algunos trabajos plantean:
�� Mazaheri y Fatemi (Mazaheri y Fatemi , 2014) 

proponen un sistema de e-learning que ayuda a los 
alumnos a definir su inteligencia dominante.

�� Piaw et al. (Piaw et al., 2014) encontraron que las 
inteligencias verbal-lingüística, lógica-matemática e 
interpersonal se asociaron como predictores en la 
motivación laboral de estudiantes líderes.

�� Constantinescu (Constantinescu, 2014) asoció 
la teoría de inteligencias múltiples para sugerir 
actividades que pueden ser aplicadas en el proceso 
de mentoreo.

�� Petruta (Petruta, 2012) relacionó que diferentes 
inteligencias se estimulaban de acuerdo al método o 
recurso didáctico utilizando y al concepto enseñado.

�� Sulaiman, Abdurahman y Rahim (Sulaiman, 
Abdurahman y Rahim, 2010)  buscaron la correlación 
que hay entre las IM y las estrategias de enseñanza 
en ciencias y matemáticas. 

Debemos señalar que antes de aplicar un modelo de 
aprendizaje en el aula, es importante probarlo y abrir 
la puerta para crear y diseñar una amplia gama de 
actividades para promover y/o desarrollar las diferentes 
inteligencias de nuestros estudiantes.   

2.2 Planteamiento del problema
Como parte del proyecto para identificar las características 
o perfiles de los estudiantes, inicialmente se llevó a 
cabo un estudio de estilos de aprendizaje de Silver y 
Felderman (Silver y Felderman, 1988). Sin embargo, se 
presentó una gran dificultad para clasificar y encontrar 
correlaciones entre los estudiantes de un grupo, que 
permitiera a los profesores proponer actividades y 
estrategias de enseñanza adecuados. Con base en lo 
anterior, se propuso incorporar otro instrumento llamado 
inteligencias múltiples, basado en la teoría propuesta por 

Howard Gardner (Gardner, 2011) que permitiera conocer 
al estudiante desde una perspectiva más amplia. 
El reto fue encontrar, adaptar, medir los aspectos de 
confiabilidad y realizar una validación social de un 
cuestionario que permitiera determinar las diferentes 
dimensiones o inteligencias de los estudiantes.

2.3 Método 
Se propuso aplicar el cuestionario propuesto por Gardner 
en el libro de Armstrong (Armstrong, 2009), para realizar 
una valoración realista del rendimiento en los diversos 
tipos de tareas, actividades y experiencias asociadas con 
cada inteligencia. Sin embargo, fue necesario revisar y 
cambiar la redacción de algunos reactivos para mejorar 
su comprensión, acorde a la cultura de los estudiantes 
mexicanos. Cabe mencionar, que la naturaleza de este 
instrumento es diagnóstica, no definitoria, por lo que la 
respuesta a cada enunciado tiene como fin conocer un 
inventario inicial que permita tanto a los estudiantes, 
como a los profesores plantear posibles estrategias para 
mejorar o aprovechar estas dimensiones.
Se incluyeron 10 reactivos por cada tipo de inteligencia, 
es decir un total de 80 reactivos para cada dimensión 
o categoría de inteligencia: i) Lingüística, ii) Lógica-
Matemática, iii) Espacial, iv) Kinestésica-corporal, 
v) Musical, vi) Interpersonal, vii) Intrapersonal y viii) 
Naturalista.
Se asignó una escala de Likert de 5 niveles para cada 
reactivo, a fin de obtener una escala numérica para las 
dimensiones mencionadas: 1 (Muy en desacuerdo), 
2 (En desacuerdo), 3 (Indiferente), 4 (De acuerdo) y 5 
(Muy de acuerdo). Con esta escala se obtuvo el perfil 
de cada alumno calculando el promedio de los reactivos 
para cada una de las 8 inteligencias o dimensiones del 
cuestionario. Se consideró que si el valor estuviese 
entre 1 y 3 la dimensión correspondiente estría poco 
desarrollada, mientras que si el valor se encontrara entre 
3 y 5 la dimensión estaría bien desarrollada. 

Aplicación del instrumento 
Una vez adaptado el cuestionario de inteligencias 
múltiples, se añadió  a un sistema de aplicación en línea 
para que los estudiantes lo pudiesen contestar de manera 
más fácil y se pudiera procesar en forma automática. El 
sitio para la aplicación de cuestionarios de perfiles de 
estudiantes puede verse en:  http://elearning2.ccm.itesm.
mx/Encuestas/Alumnos/index.php/site/loginAlumno (ver 
figura 1).
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Figura 1. Sitio para aplicar cuestionarios de auto-
conocimiento en línea

Participantes y procedimientos
Para estudiar la confiabilidad de este instrumento, se 
solicitó contestar el cuestionario a una muestra inicial de 
199 estudiantes, durante el semestre agosto-diciembre 
2014. Se aplicó el proceso de  confiabilidad estadística, 
basada en alfa de Cronbach (Cronbach, 1957).  En este 
proceso, cada estudiante contestó el cuestionario de 
inteligencias múltiples y al terminar de dar respuesta, el 
estudiante recibió su perfil en forma gráfica, y los valores 
de cada dimensión, como se observa en la figura 2.

Figura 2. Ejemplo de un perfil de alumno de 
inteligencias múltiples

Una vez obtenido los perfiles de cada estudiante, 
por grupo, se solicitó a cada estudiante, revisar con 
más detalle el significado de cada dimensión, realizar 
un análisis de sus resultados y contestar para cada 
dimensión, de acuerdo a la valoración que obtuvo, si 
estaba de acuerdo o no  y ¿por qué?. En la figura 3  se 
muestra un ejemplo  de la explicación que recibió el 
estudiante para dos dimensiones. La figura 4 muestra 
las respuestas de un estudiante para las 2 dimensiones 
anteriores.

Figura 3. Ejemplo de explicación de dos dimensiones 
de inteligencia propuestos por Gardner (Armstrong, 

2011)

Figura 4. Respuestas de un estudiante a la evaluación 
de las 2 dimensiones del ejemplo de la figura 3.

Con el proceso anterior, se recuperaron los datos del 
sistema en línea, se capturaron los datos de la validación 
social, quedando un total de 162 alumnos, para los cuales 
se aplicaron los procesos de confiabilidad y validación 
que se muestran en la siguiente sección.

2.4 Resultados 
Confiabilidad del instrumento 
Con el fin de analizar la confiabilidad del instrumento 
se calcularon los valores de las alfas de Cronbach 
(Cronbach, 1951) para cada dimensión. La muestra de 
N = 199 estudiantes fue de las carreras de ingeniería del 
semestre Agosto-Diciembre de 2014 (AD2014). El valor 
para cada dimensión se presenta en la Tabla 1. El valor 
promedio para las 8 dimensiones fue de 0.85.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1003

Tecnologías para la Educación

Tabla 1 
Alfas de Cronbach para las diferentes dimensiones de 

las Inteligencias Múltiples
Inteligencia Alfa de Cronbach

Lingüística-Verbal 0.85

Lógica-Matemática 0.89

Espacial 0.78

Kinestésica-Corporal 0.82

Musical 0.88

Interpersonal 0.83

Intrapersonal 0.86

Naturalista 0.92

Promedio 0.85

Validación social 
Con el fin de evaluar la percepción de los alumnos con 
respecto a  los valores obtenidos en sus perfiles en las 
distintas dimensiones, se realizó una validación social 
del instrumento adaptado con N = 101 alumnos de las 
carreras  de ingeniería, durante el semestre Agosto-
Diciembre 2014 (Ago-Dec 2014). Para cada dimensión 
los alumnos contestaron SI o NO, dependiendo de qué 
tan de acuerdo estaban con el valor obtenido para cada 
dimensión, conforme a la percepción que tienen de sí 
mismos. Los valores promedio por grupos se muestran 
en la tabla 2. Se obtuvo un 81.1% de concordancia entre 
el resultado dado por el instrumento y la percepción 
propia de los alumnos.

Aplicación de diversas técnicas estadísticas

A partir de la información obtenida se aplicaron diversas 
técnicas estadísticas para tratar de obtener los perfiles de 
grupo, basadas en las principales características de los 
estudiantes que lo forman. Entre las técnicas aplicadas 
destacan la obtención de matriz de correlaciones, del 
diagrama de componentes principales, agrupamiento 
o clusterización con diagramas de barras y gráficas de 
radar parametrizadas, estas últimas para estudiar con 
más detalle la conformación de grupos a través de una 
re-parametrización.

Tabla 2
Promedio por tipos de inteligencias

En la figura 5 se muestra un ejemplo de la matriz de 
correlaciones, que mide y muestra la interdependencia 
en relaciones asociadas o entre cada pareja de 
inteligencias  y todas al mismo tiempo. El tamaño de los 
valores está asociado a la fuerza de la correlación entre 
las diferentes inteligencias. 

Figura 5. Matriz de correlaciones de IM para el grupo 
TC2004

Durante el proceso de obtención de componentes 
principales, se identificó que la mayor utilidad de este 
tipo de diagramas es cuando se obtienen los principales 
componentes de las características de los estudiantes 
de un grupo, para que el profesor pueda identificar 
como está conformado el grupo. La figura 6 muestra 
un ejemplo de Diagrama de Componentes Principales 
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de inteligencias múltiples. En esa imagen se muestra la 
gráfica que se obtuvo con los alumnos que cursaban la 
materia de análisis y modelación de sistemas (TC2004). 

Figura 6. Diagrama de Componentes Principales de 
inteligencias múltiples, para el grupo  TC2004.

Por razones de privacidad, en este ejemplo, los alumnos 
están representados por A01,…, A0n, pero cada 
profesor puede obtener los diagramas de sus grupos 
con las matriculas específicas de sus estudiantes. La 
cercanía entre los identificadores de los estudiantes 
representa una mayor similitud entre  el conjunto de 
inteligencias múltiples, las flechas representan cada tipo 
de inteligencia y el ángulo entre ellas informa sobre el 
grado  de correlación o independencia entre ellas.
A continuación se aplicaron técnicas de agrupamiento, 
donde los grupos obtenidos fueron representados 
por diagramas de barras cuyas alturas representan 
el promedio de cada grupo en cada dimensión del 
constructo en la escala (Figura 7)

Figura 7. Agrupamiento del grupo TC2004, basado en 
los tipos de inteligencias múltiples

Para acentuar las diferencias entre los clústeres, 
finalmente se realizó una re-parametrización de los 
agrupamientos, en el que se asignó 1 al grupo con el 
mejor promedio de una dimensión determinada y 0 al 
más bajo. En la figura 8 se muestra el ejemplo del grupo 
TC2004.

Figura 8. Diagrama de radar re-parametrizado para 
las dimensiones de inteligencias múltiples para el 

grupo TC2004, con N=26 (Cluster1=13,  Cluster2=5, 
Cluster3=7, Cluster4=1)

2.5 Discusión
Como se mencionó anteriormente, la alfa de Cronbach 
promedio obtenida para el instrumento fue de Alfa= 0.85,  
lo cual representa que las dimensiones del instrumento 
son relevantes en general e independientes entre sí para 
determinar los perfiles de los alumnos de ingeniería. 

Aunque se obtuvieron los valores más altos para la 
inteligencia naturalista (0.92), para este grupo, la 
siguiente en orden es la inteligencia lógico-matemática, 
muy conveniente para los estudiantes de ingeniería. 
En general se observa que la mayoría de los tipos de 
inteligencia obtienen valores aceptables mayores de 
80 y sólo la inteligencia espacial está por debajo del 
promedio.

En los resultados estadísticos para el grupo de ejemplo, 
en la matriz de correlación se observa una fuerte 
correlación entre la inteligencia lógica-matemática con 
la intrapersonal (0.86).  También se observa buena 
correlación entre la dimensión intrapersonal con la 
interpersonal (0.8) y la lingüística-verbal (0.79).
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En el proceso de validación social, sólo el 81% de los 
estudiantes estuvieron de acuerdo en la clasificación y 
valores obtenidos por el instrumento. Cabe mencionar, 
que el grupo TC2004 pertenece a la carrera de Ingeniería 
en Tecnologías Computacionales y estos estudiantes 
tienen un espíritu más crítico y se encuentran más 
avanzados que los de los otros grupos del estudio. 
En el clúster uno, encontramos que las IM menos 
significativas son la interpersonal y la espacial. Del 
clúster dos la kinestésica y la musical. En el clúster tres 
la musical y la espacial. Mientras que el clúster cuatro 
sólo ésta formado por un alumno en donde la inteligencia 
dominante es la musical. 
 
Conclusiones
En este trabajo se logró obtener la confiabilidad 
estadística y la validación social de un instrumento para 
diagnosticar las inteligencias múltiples, aplicadas a 
una muestra de 199 estudiantes. A partir de los datos 
obtenidos, se aplicaron técnicas estadísticas, basadas 
en el instrumento, a diversos grupos. 

En este artículo se muestra como ejemplo un grupo 
de ingenieros en tecnologías computacionales que 
cursaban la materia de análisis y modelación de sistemas 
(TC2004).   Los resultados obtenidos para este grupo 
permitieron validar los diferentes tipos de inteligencia de 
los estudiantes, lo cual ayudó  a conocer un inventario 
inicial de dicho grupo, que permitió tanto a los estudiantes, 
como a los profesores plantear posibles estrategias para 
mejorar y aprovechar estas dimensiones.

Estos resultados se añadirán a los obtenidos por los 
constructos de Estilos de Aprendizaje y Auto-regulación, 
con el fin de crear perfiles integrados de cada estudiante, 
lo cual permitirá investigar los factores que más impactan 
el rendimiento académico de los alumnos.  
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Introducción
En la actualidad, la mayoría de los académicos, 
empleados gubernamentales y de la industria privada, 
están interconectados en la red de transmisión de 
datos (web). Virtualmente se tiene acceso a cualquier 
información disponible en cualquier parte del mundo en 
cualquier momento. El software comercial especializado 
en aspectos estadísticos está prácticamente en todas 
partes. Los cursos sobre Estadística son comunes en la 
academia y muchos están vinculados con aspectos de 
ingeniería, negocios, ciencias exactas y ciencias sociales.  
También se ha incrementado la demanda de cursos de 
naturaleza multidisciplinaria donde se necesitan personas 
con habilidades de Pensamiento Estadístico (PE),  para 
obtener evidencia cuantitativa de las variables de interés 
(Hoerl & Snee 2010). 
Sin embargo a pesar de su enorme potencial de 
aplicación, la Estadística ha perdido influencia. Han 
tenido más influencia otras disciplinas emergentes que 
abordan temas relacionados,  por ejemplo, la minería 
de datos y las redes neuronales (Steiberg 2008). Una 

posible alternativa para tomar nuevamente el liderazgo 
es desarrollar el PE. Esta habilidad (o competencia) sin 
duda será útil para contender con la gran cantidad de 
información disponible, transformando esta tarea de algo 
agobiante a una gran oportunidad de encontrar resultados 
valiosos, tanto de naturaleza práctica como teórica.

Desarrollo
Históricamente la  Estadística ha jugado un papel 
fundamental en las investigaciones experimentales, en los 
pronósticos del clima, en el manejo de las bolsas de valores, 
en la conducción de empresas, en la gobernanza de los 
países y en todas las áreas donde se necesita información 
cuantitativa para dar soporte a la toma de decisiones. 
Sin embargo en la actualidad los escenarios están 
cambiado drásticamente, debido al gran volumen de 
información que se produce y que se puede almacenar. 
Como la Estadística no ha aportado nuevos desarrollos 
para abordar los nuevos problemas, otras disciplinas 
han empezado a ofrecer alternativas. Computólogos, 
investigadores de operaciones y los ingenieros 

Resumen
El pensamiento estadístico más que una técnica o metodología, actualmente se considera una habilidad para 
identificar los procesos relevantes en un Sistema. Se puede visualizar como un conjunto de principios y valores 
que permiten identificar los procesos, caracterizarlos, cuantificarlos, controlar y reducir su variación para implantar 
acciones de mejora. Su desarrollo es una necesidad básica en el perfil académico para Ingenieros, Científicos y 
Profesionistas en general, pues va más allá de la simple aplicación de la estadística, y su enfoque es multidisciplinario. 
Tiene un gran valor para mejorar la toma de decisiones, pues mientras nuestro entorno cambia a gran velocidad y 
radicalmente, los cambios en la estadística han sido de naturaleza marginal. Actualmente la sociedad requiere de 
métodos y procedimientos estadísticos que le permitan beneficiarse del gran flujo de información que está presente 
y disponible. El pensamiento estadístico es un camino posible para innovar la manera de aprender a resolver 
problemas, incluso a plantear los nuevos problemas que serán relevantes. Aquí se presentan los primeros resultados 
de la implementación de la estrategia que llamamos “Laboratorio para el desarrollo del Pensamiento estadístico” que 
es un espacio físico-virtual donde los alumnos podrán ejercitar estas habilidades.

Palabras clave: Pensamiento estadístico, ciencia estadística, ingeniería estadística, retos actuales para los docentes. 
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industriales, entre otros, han empezado a crear sus 
propias metodologías y algoritmos para utilizar la 
información masiva.
Esto ha provocado una gran confusión entre los alumnos, 
investigadores y profesionistas no especializados en 
Estadística, ya que actualmente hay una gran cantidad 
de términos “semi-estadísticos” que se confunden con 
los conceptos estadísticos que han sido probados 
en multitud de problemas teóricos y prácticos. Una 
alternativa para tomar nuevamente el liderazgo en el 
análisis de la información masiva, es desarrollar el PE 
(Brown & Kass 2009). 
Los principales responsables para que este cambio se 
dé en el corto plazo son los profesores. 
La incorporación del PE en los cursos relacionados, 
se puede hacer por diseño de los planes de estudio, 
o bien impartiendo las clases de manera diferente. 
Modificar el diseño de los planes de estudio implica una 
labor de convencimiento de autoridades educativas y 
académicas, y eso podría implicar un largo tiempo. Así 
que, el camino de corto plazo es modificar la manera en 
que se imparten los cursos. Sin embargo, esto plantea 
varios retos para el docente del siglo XXI, por ejemplo 
(Alvarez-Madrigal & Lopez Rios 2015):

a) Diseñar actividades para reconocer que la estadística 
es una ciencia y una disciplina de la ingeniería (es decir 
una técnica) y enseñar la diferencia entre ellas.
b) Diseñar actividades para reconocer el valor de la 
reflexión para abordar una situación problemática, 
entender su contexto y el uso de paradigmas específicos, 
así como reconocer cuando hace falta un cambio de 
forma de pensar.
c) Diseñar actividades para reconocer que el PE está 
incluido dentro del diseño de los procesos que se utilizan 
para que operen las organizaciones.

Estos tres podrían ser los principales, pues son 
independientes de un cambio en los planes de estudio, 
de la aprobación administrativa, y del contenido de los 
cursos, y podrían beneficiar la formación de los alumnos. 

2.1 Marco teórico: Los tres principios del pensamiento 
estadístico.
El PE tiene tres principios de acuerdo a Hoerl y Snee (2012):  
El primero es, que todo trabajo ocurre en un sistema 
de procesos interconectados. Este principio provee el 
contexto para entender la organización, el potencial de 
mejora y las fuentes de variabilidad. 
El segundo principio es, que la variabilidad existe en 

todo proceso. Este principio aporta el foco para mejorar 
las tareas, la variación es la clave.
Y el tercer principio es, que la comprensión y la reducción 
de la variabilidad es la clave del éxito. Pues cuando se 
comprende la variación en las variables de interés en un 
proceso, podemos determinar los factores que influyen en 
desempeño del proceso y podemos tratar de modificarlos 
para lograr el desempeño deseado del sistema.
Estos principios forman un eje para abordar de manera 
eficiente la complejidad en los procesos, en la información y en 
las hipótesis para resolver y formular problemas, de manera 
eficiente y orientada al apoyo de la toma de decisiones.

2.2 Descripción de la innovación 
Este es un proyecto para el desarrollo del PE, no de las 
habilidades de cálculo, no de las habilidades teóricas. Es 
un proyecto orientado a la mejora del proceso de toma de 
decisiones en un entorno que requiere del manejo de un 
gran volumen de información en tiempo real.
El “Laboratorio para el desarrollo del Pensamiento 
estadístico” consiste en un espacio físico-virtual donde 
los alumnos ejercitan sus habilidades. Donde encontrarán 
escenarios diseñados para demandarles el ejercicio de 
su PE, para encontrar soluciones de manera rápida y 
adecuada. Donde se sientan estimulados,  en competencia 
con otros, y puedan compartir sus logros, experiencias 
y reflexiones para cerrar la brecha actual entre teoría y 
práctica (Nair 2008).
El laboratorio necesita un espacio físico, con un sistema 
básico de cómputo que registre las actividades y profesores 
guía que orienten las prácticas. También se requiere de 
un espacio virtual, para las actividades no presenciales, 
que pueden ir desde una actividad de diagnóstico, hasta 
la ejecución de las prácticas que pudieran llevar varios 
días de trabajo en equipo. Parte de la interacción de los 
participantes con los profesores guía se prevé que sea por 
vía remota y asincrónica. 
El espacio físico no tiene que ser fijo, pues las actividades 
se pueden programar en el aula, durante el tiempo regular 
de clase. Las prácticas en este espacio consistirán en 
abordar los “Retos”, diseñados específicamente para 
confrontar a los participantes con situaciones donde tengan 
que definir los problemas a resolver para lograr su objetivo. 
Donde tendrán que investigar la información relevante, 
seleccionar sus fuentes, la cantidad y la calidad de ella, y 
además, deberán elegir el nivel de detalle que consideren 
necesario, el cual deberá estar de acuerdo con el tiempo 
requerido para finalizar la actividad. El proceso para llegar 
a la meta también lo definirá el participante y será parte 
importante para cuantificar el nivel de desarrollo del PE.
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Los textos de los “Retos” utilizados para estas prácticas 
se diseñaron para ser más complejos que problemas, 
menos concretos que un caso y más escalables que un 
proyecto, están inspirados en situaciones prácticas y son 
semejantes a problemas reales. 
Estos “Retos” se pueden adaptar al tiempo disponible 
para la actividad, pues se pensaron para que se puedan 
manejar diferentes niveles de detalle en la solución, para 
que puedan tener una diversidad de respuestas, y para 
que el proceso de “solución” sea lo más importante. 
Todos los reportes de los participantes se registrarán 
en los equipos de cómputo destinados para apoyar este 
proyecto, de manera que quede un historial de cómo 
se abordaron los distintos “Retos” a lo largo del tiempo. 
Esto proporcionará evidencias de la evolución en las 
habilidades y competencias de los alumnos a medida que 
tengan contacto con los nuevos modelos  educativos. La 
base de datos y un banco de al menos 10 retos están ya 
disponibles para los alumnos y profesores interesados.
Las prácticas también se pueden utilizar para llevar a 
cabo concursos o competencias para estimular la mejora 
en el proceso de toma de decisiones.

2. 3 Implementación de la innovación
Las etapas contempladas para la implementación de 
este proyecto fueron: 
a) Generación de pruebas de diagnóstico, 
b) Diseño de los retos (escenarios) a utilizar en el 
laboratorio, 
c) Diseño de los instrumentos de evaluación, 
d) Prueba piloto del laboratorio,
e) Análisis y mejoras,
f) Implementación de las mejoras.
g) Creación de un foro para compartir experiencias.
La primera etapa (a) consistió en la generación de un 
conjunto de preguntas para determinar un nivel base 
de PE en el grupo de alumnos de nivel profesional, 
para poder generar los escenarios del nivel apropiado 
(véase Tabla 1). La segunda etapa (b) consistió en 
hacer un banco de “Retos” que sirvan como prácticas de 
laboratorio, basados en los niveles observados de PE. 
Estos “Retos” deberán renovarse periódicamente (véase 
Tabla 1). La tercera etapa (c) consistió en planificar la 
forma de evaluación en relación con la aplicación del PE. 
La etapa (d) corresponde a una implementación de la 
estrategia con la finalidad de hacerle mejoras al proceso 
(cada aplicación que se haga será considerada como la 
inicial, para entrar en un proceso de mejora continua). La 
etapa (e) consiste en planificar las mejoras al proceso. 
En la etapa (f) se implementan las posibles mejoras. Y 

la última etapa (g), consiste en organizar un foro para 
intercambio de experiencias, tanto de participantes, como 
de profesores guía. Esta etapa quedaría pendiente hasta 
tener diversas aplicaciones, de manera que se tenga 
múltiples materiales y participantes con experiencias 
para compartir. 

Tabla 1: Ejemplo de enunciados

Reactivo; 

¿Cómo estimarías el presupuesto para implementar un 
estudio de mejora continua?

Tipo de evaluación: Opción múltiple

“Reto”;

Encuentre las mejores rutas para distribuir los productos 
(llantas) que se manufacturan en un conjunto de plan-
tas industriales (5) y que se tienen que hacer llegar a 
los puntos de distribución en América. Se proporcionan 
las ubicaciones las demandas y las producciones de las 
plantas. Tipo de evaluación: Rúbrica.

Nota: debido a las restricciones de espacio solo se mues-
tran estos ejemplos simplificados de manera ilustrativa.

Para llevar a cabo las prácticas, los grupos tienen que 
ejecutar cuatro pasos: 
El primero, la capacitación en la metodología a seguir 
durante la ejecución de las prácticas. Segundo, la 
ejecución de la práctica utilizando un “Reto” definido por 
el profesor guía para el grupo, en este paso deben llegar 
a un resultado preliminar. 
Tercer paso, la retroalimentación respecto de sus 
resultados preliminares, y Cuarto, la obtención de un 
resultado definitivo con el que concluyen la práctica.
Para que los participantes puedan usar las prácticas del 
laboratorio, se sugiere que se reúnan presencialmente 
todos los participantes y formen equipos de trabajo, de 
preferencia entre 3 y 5 participantes por equipo, para 
evitar empates en las discusiones de equipo. 
La reunión física de todos es deseable para evitar 
asesoría externa, pues todos vigilarán a todos. Además 
de promover la sinergia entre los participantes, pues 
podrán aprender de ellos mismos percibiendo lo que los 
otros hacen para abordar el “Reto” que les corresponda.

2.4 Evaluación de resultados
En la primera etapa de éste proyecto se aplicaron 
cuestionarios a un total de 98 alumnos de nivel profesional 
para ubicar un nivel básico de su habilidad en el manejo 
del PE, con la finalidad de diseñar las prácticas del 
laboratorio de manera que fuesen adecuadas a ese nivel 
de desarrollo en los alumnos. 
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Los resultados se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2: Resultados de las pruebas de diagnóstico pre-
vio, correspondiente a la etapa (a).

Grupo T a m a ñ o 
del grupo

P o r c e n t a j e 
de preguntas 
correctas 

Población

Acumulada

1 10 68.4 10

2 25 69.7 35

3 16 70.7 51

4 20 76.8 71

5 14 61.7 85

6 13 76.1 98

Nota: El porcentaje promedio global es 70.9 preguntas 
correctas en la prueba. La desviación estándar es de 4.9

De acuerdo a los resultados de la Tabla 2, el nivel que 
mostraron los distintos grupos es muy similar (coeficiente de 
variación 6.9%) lo cual sugiere que no es necesario diseñar 
prácticas especiales para principiantes y que todos pueden 
empezar con prácticas del mismo nivel de dificultad.
Una vez diseñadas las prácticas de laboratorio, 
incluyendo los ajustes pertinentes para aclaración de 
dudas y clarificación de términos, se decidió  evaluar el 
trabajo hecho en las prácticas como el trabajo final del 
curso, así los participantes estuvieron motivados para 
hacer su mejor esfuerzo, el trabajo tuvo un valor de 10 y 
12% de la calificación total. Los resultados se muestran 
en la Tabla 3.
Tabla 3: Resultados de la aplicación de las prácticas de 
laboratorio, etapa (d)

Grupo T a m a ñ o 
del grupo

Promedio de 
puntos logra-
dos/100 

Población

Acumulada

1 23 83.0 23

2 28 84.3 51

Nota: El promedio global es 83.7 puntos en la prueba. La 
desviación estándar es de 8.8

Concediendo que la evaluación de la práctica refleja el 
nivel del uso de pensamiento estadístico, el desempeño 
mejoró un +18.1% respecto del nivel diagnosticado como 
base (Tabla 2), después de concluir una práctica en el 
laboratorio. Sin embargo, el aumento en la dispersión de 
los datos (coeficiente de variación 10.5%) sugiere que 
el aprovechamiento de la práctica fue diferenciado, es 
decir no a todos les reportó igual beneficio.
Estos resultados corresponden a la implementación de 

las prácticas del laboratorio, quedando como trabajo 
futuro las pruebas de su operación continua, por ejemplo 
mediante una estrategia de evaluación pre-post test para 
determinar la mejora de grupos y quizá con un volumen 
mayor de participantes.

Conclusiones
Las prácticas de laboratorio muestran un claro potencial 
(+18% del desempeño base) para estimular la habilidad 
de PE en los alumnos, de acuerdo a las pruebas hechas 
en la implantación de esta innovación. La operación 
continua, permitirá obtener mayor evidencia estadística 
de la evolución de esta habilidad y competencia.
El PE, sin duda, no es extraño para quien ha tenido ya 
un entrenamiento formal en la Estadística o disciplinas 
afines, pues de alguna forma lo han experimentado, 
pero no de manera sistemática, sino por azar. Aquí los 
participantes percibieron al PE como algo sutil pero 
eficiente para generar conocimiento.
Esta iniciativa apoya al desarrollo de la habilidad de 
aprender de manera activa, a través de “Retos” y al  
desarrollo de las competencias y habilidades deseables 
para el profesionista del Siglo XXI, como la de aprender 
por sí mismo, entre otras.
Un foro para compartir las experiencias en estas 
prácticas, sería un excelente espacio para que alumnos, 
profesores guía e interesados, pudiéramos intercambiar 
experiencias y resultados.

Finalmente mencionaremos la opinión de un alumno 
participante después de haber concluido una práctica: 
“… es una gran forma para poder trabajar en un tema 
casi libremente”.
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Modelos Moleculares para Biomoléculas

Verónica Alvarez Verduzco 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, México 
valvarez@itesm.mx

Introducción 
Históricamente, el estudio del tema de procesos celulares 
responsables de la vida ha sido un tema complejo para los 
alumnos de primer semestre de preparatoria.  Entender 
los procesos celulares implica conocer la estructura y 
función de las biomoléculas. Dado que el tiempo asignado 
en el programa del curso para ver este tema es reducido, 
se diseñaron tutoriales y un conjunto de piezas de madera 
que simulan las estructuras químicas para construir 
algunas de estas biomoléculas. El objetivo de este material 
innovador es que en un proceso de “aula invertida” el 
alumno estudie los tutoriales correspondientes a cada 
tipo de biomolécula para después aprovechar la sesión 
de clase y jugar con los modelos moleculares. Trabajando 
de manera colaborativa, el alumno tendrá la oportunidad 
de conocer la estructura química de algunos monómeros 
y polímeros para algunas de estas biomoléculas.  
Este tema se profundizará más adelante en el curso 
de Materia y sostenibilidad, durante el cual se vuelve a 
hacer uso de los modelos moleculares.   En este curso 
el alumno podrá reconocer las diferencias estructurales 
entre algunos carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos y, relacionará las formas de las mismas con sus 
funciones y los procesos de la vida. 

Desarrollo
2000 palabras máximo (todo el apartado 2 con 
subapartados). Letra Arial 10. Espacio y medio. 

2.1 Marco teórico 
Entre los principios fundamentales de la biología como 
ciencia está el que explica la relación estrecha que existe 
entre forma y función. Con base en éste, es fundamental 
que el estudiante comprenda la relación que existe entre 
la estructura química de las biomoléculas y la función 
que cada una de ellas realiza como parte de los procesos 
celulares. Fundamentos de la vida es un curso que se 
imparte a los alumnos de 1° semestre de la preparatoria 
y su objetivo general es que el alumno conozca los 
fundamentos  de los procesos celulares. 
La tendencia actual en educación lleva al docente a 
innovar de tal forma que haga especialmente atractivas 
sus clases y guie a sus estudiantes para que construyan 
aprendizajes significativos.  
En este proyecto innovador se incluyen, el uso de 
tecnología a través de los tutoriales grabados por tema, 
el manejo de “aula invertida” y, el uso de la gamificación 
con el objeto de lograr el aprendizaje.

Resumen 
Las moléculas de la vida,  responsables de los procesos celulares y de la vida, tienen una estructura (forma) 
responsable de su función. En el curso de Fundamentos de la Vida  de 1° semestre de preparatoria, se requiere 
hacer una revisión general de las estructuras de las biomoléculas y sus funciones con el objetivo de entender los 
fundamentos de algunos procesos celulares.  Pocos alumnos han estudiado o recuerdan información de este tema 
que además resulta complejo por el hecho de incluir conceptos tanto de biología como de química general. Con 
la intención de simplificar la adquisición y comprensión de esta información, se diseñó ésta propuesta que incluye 
estrategias innovadoras como son el uso de “aula invertida” y “gamificación”.  Para ello se diseñaron un conjunto 
de piezas de madera rotuladas con los símbolos de los elementos químicos distintivos en ellas, piezas que se unen 
entre sí con imanes y que pueden pegarse entre sí y al pizarrón.  Estas están empacadas en juegos para armar tanto 
monómeros como polímeros de las diferentes biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.  
Además se grabaron un conjunto de videos tutoriales por tema (tipo de biomolécula),  para ser usados tanto por los 
profesores como por los alumnos.  

Palabras clave: biomoléculas (moléculas de la vida), procesos celulares, gamificación, aula invertida
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“Aula invertida” tiene que ver con que el alumno trabaje 
en casa con los conceptos teóricos, a su propio ritmo y en 
el momento en el que le sea conveniente; para después 
realizar en clase la parte práctica en la que el profesor lo 
puede estar apoyando directamente. (Flipped Learning 
Network, 2014).  La gamificación se estructura sobre 
las mecánicas y las dinámicas de juego, dos conceptos 
íntimamente relacionados. Las mecánicas del juego 
son las distintas acciones, comportamientos, técnicas 
y mecanismos de control que se utilizan para convertir 
en juego una actividad. Se trata de los aspectos que, en 
conjunto, crean una experiencia atractiva y fácil de adhesión 
para el jugador. Por otra parte, la dinámica de juego es el 
efecto, motivación y deseos que se consiguen o se desea 
conseguir en el usuario.  (Gamificación S.L., 2013)

2.2 Descripción de la innovación 
Como he dicho antes, este proyecto surge como una necesidad 
ante el reto de contribuir a que el estudiante logre visualizar y 
entender la relación que existe entre forma y función, relación 
estrechamente ligada a los procesos celulares de la vida.  
En el proyecto se incluyen el uso de tecnología, el uso del 
proceso “aula invertida” y, la gamificación.  
Se diseñaron, se cortaron en madera y se grabaron con la 
cortadora laser (esto en apoyo del laboratorio de Diseño del 
Campus) un conjunto de piezas que representan la estructura 
química de algunas biomoléculas, posteriormente se les 
colocaron imanes a cada una de ellas, esto con el objeto de 
poder unir las piezas entre sí, tanto para armar monómeros 
como para armar polímeros de algunos carbohidratos, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos.  Posteriormente se grabó una 
serie de tutoriales que están disponibles en YouTube, un 
tutorial por cada tipo de biomolécula.  Estos tutoriales pueden 
ser usados por los  profesores, para que ellos se familiaricen 
con el manejo de las estructuras cortadas en madera y se 
grabaron con el propósito de que en un proceso de “aula 
invertida”, el alumno estudie fuera de clase el tema de 
biomoléculas.  Durante la sesión de clase, se espera que los 
alumnos jueguen con estas estructuras y de esta manera se 
les facilite el aprendizaje del tema en cuestión.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Durante el semestre Agosto-Diciembre 2014, cinco grupos, 
dos del programa bilingüe y tres del programa Multicultural 
de la preparatoria del Tec de Monterrey, Campus Querétaro, 
usaron por primera vez estos modelos moleculares.  Los 
grupos de la preparatoria bilingüe, no fueron mis alumnos, 
los grupos multiculturales si lo fueron.  En un periodo de dos 
sesiones de clase de hora y media cada uno, los alumnos 
trabajaron con el tema de biomoléculas.

Durante la primera sesión de clase se hizo una introducción 
al tema de moléculas de la vida y se asignó como tarea 
a los estudiantes que revisaran el resto de la información 
teórica en sus libros de texto, diversas páginas de internet y 
a través del uso de los tutoriales grabados y colocados para 
su uso en YouTube.  Durante la segunda sesión de clase, 
los alumnos se organizaron en equipos de 2-3 integrantes.  
A cada equipo le fue entregado un paquete, mismo que 
podía contener las estructuras necesarias para armar 
monómeros o polímeros de algunas biomoléculas.  Se les 
dieron 30 minutos del tiempo de clase para que, sobre los 
pizarrones del aula donde, los miembros de los equipos 
armaran las estructuras químicas siguiendo como apoyo 
una imagen que muestra en cada paquete lo que se puede 
armar con las piezas contenidas en el mismo.  Durante este 
periodo de tiempo, el profesor pudo acercarse con cada 
equipo para guiarlo en la construcción de las estructuras y 
para hacer aclaraciones de dudas específicas.  Terminado 
este periodo de tiempo al azar, se solicitó a un estudiante 
de cada equipo que pasara al frente con su estructura, la 
colocara sobre el pizarrón y, explicara al grupo lo que había 
armado, fuera el monómero de un carbohidrato, de un 
lípido, de una proteína, de un ácido nucleico o, el respectivo 
polímero.
Se incluye a continuación la liga para al menos uno de los 
tutoriales, el de carbohidratos (https://www.youtube.com/
watch?v=eq_ANkLI1js) y, la liga de uno de los videos que 
se grabó con alumnos de tercer semestre, esto en la clase 
de Carbono y sus compuestos durante el semestre Enero-
Mayo 2015.  Como se señala en el marco teórico de este 
mismo documento, los modelos moleculares son útiles 
también en este curso del tercer semestre. (https://www.
youtube.com/watch?v=v6701JViotM). 
El uso de estos materiales se realizó por primera vez con los 
alumnos de primer semestre y no se programó cita con el 
CEDDIE para que se grabara la sesión de clase. 
Los modelos moleculares se volvieron a usar con los alumnos 
cuando con base en el programa del curso, se trabajaron los 
temas de membrana celular (compuesta primordialmente por 
fosfolípidos), el tema de síntesis de proteínas y el tema de las 
moléculas de la herencia (ADN y ARN).

2.4 Evaluación de resultados
Con los alumnos de primer semestre, en el curso 
de Fundamentos de la Vida, no se realizó ninguna 
evaluación cuantitativa de los resultados obtenidos, 
sólo se tiene un registro cualitativo informal, a través de 
comentarios hechos por alumnos de otros grupos que 
no tuvieron oportunidad de usar este material innovador 
y la respuesta dada por los alumnos de los grupos que 
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sí utilizaron los modelos moleculares.  Esto alumnos 
aseguraron haber entendido y disfrutado las sesiones de 
clase en las que se usaron los mismos, pues comentaron, 
les fue muy visual y tangible entender, aprender y 
recordar las estructuras químicas de las diferentes 
biomoléculas y relacionarlas con sus funciones en los 
procesos celulares. 

Conclusiones
Con base en los resultados cualitativos expresados de 
manera oral entre pares, y a pesar de no tener resultados 
cuantitativos sobre la experiencia de haber usado los 
modelos moleculares con los alumnos de primer semestre 
en la materia de Fundamentos de la Vida, se puede concluir 
que los alumnos que sí vieron los tutoriales y jugaron con 
los modelos moleculares, disfrutaron las sesiones de clase, 
aprendieron y recordaron con mayor facilidad la estructura 
química de cada uno de los tipos diferentes de biomoléculas 
y desde el hecho de haberlas reconocido, aseguraron ellos 
haber podido relacionar más fácilmente las mismas con 
sus funciones en los diversos procesos celulares.
Dado que se tiene registro cuantitativo de los resultados 
obtenidos por los alumnos en la materia de Carbono y sus 
Compuestos en el tema de biomoléculas en el semestre 
Enero-Mayo 2015, se podrá hacer para el semestre Enero-
Mayo 2016 una evaluación cuantitativa y comparativa sobre 
el índice de recordación de dichas estructuras y sus usos, 
esperando que aquéllos alumnos que sí hubieran jugado 
con estas estructuras en su primer semestre, las recuerden 
y entiendan de una manera más fácil en comparación con 
los alumnos que no las utilizaron. 
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Introduction
Learning analytics is an increasing field of study, which 
may be used to build predictive models to investigate 
and understand the reasons underlying student-learning 
outcomes. Among the student characteristics that may 
influence student performance are a) learning styles 
(LS), b) multiple intelligences, c) self-regulation skills, 
and d) previous academic records, among others.

The eLearning Research Group of the Tecnológico de 
Monterrey, Mexico City Campus started in 2014 an 
Adaptive Learning Analytics project, within the Líderes 
Tec21 program fostered by the Rectoría Zona Centro-
Sur, aimed to understand the main reasons that 
determine student performance in order to enhance 
student-learning outcomes. 

With this goal, we built in 2014 a web page where 
the students answered a set of questions in order to 
determine their student profile according to three main 
inventories: a) Learning Styles (LS), adapted from Felder 
and Silverman (1988), b) multiple intelligences, adapted 
from Gardner (2011), and c) self-regulation skills, adapted 
from Gargallo et al. (2009). The results regarding multiple 
intelligences are presented in this conference by Noguez 
et al. (2015), and those about self-regulation skills by Neri 
et al. (2015). Partial integrated results of the Adaptive 
Learning Analytics project are presented by González-
Nucamendi et al. (2015).

Abstract
The eLearning Research Group of the Tecnológico de Monterrey initiated in 2014 the project Adaptive Learning 
Analytics, under the program Líderes Tec 21. Its purpose is to build predictive models aimed to enhance student-
learning outcomes by analyzing different students’ parameters such as learning styles (LS), multiple intelligences, 
self-regulation skills, previous academic records and general student metadata. Here we report analysis and results 
of data gathered during the 2014 Fall-term regarding LS of 195 students taking physics and math courses. We 
applied a multicomponent analysis and found a wide dispersion of the Felder-Silverman LS in the sample, with no 
correlation with the student careers, or with the student academic School. The survey indicates however that the 
Visual component is the strongest LS (about 80% of the sample). We found that there is no relation between the 
student final grade and their LS-profile. We carried out a “social validation” of the assigned LS by applying perception 
questionnaires to 104 students and found that 84% of the students agree with the assigned LS. However, a formal test 
of the internal consistency of the individual items conforming the Felder-Silverman questionnaire yields Chronbach’s 
α values in the 0.49 – 0.59 range.

Key words: Learning Styles, Student Surveys, Validation, Learning Analytics
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Implementation
2.1 Theoretical Framework
Several authors have developed the idea that an 
individual may be characterized by his/her preference 
about the way he/she learns, the so-called Learning 
Style (LS). In this section we comment about the most 
relevant schemes presented so far.

The educational theorist David Kolb proposed that any 
learning process requires a cycle composed of four 
learning modes. However, each individual tends to 
feel more comfortable with one of those four learning 
modes according to his/her preferences along two main 
dimensions: perception (Abstract vs. Concrete) and 
processing (Active vs. Reflective). Together, perceiving 
and processing describe the whole range of the learning 
experience. While all learners engage in all types of 
learning, most of them seem to favor one particular type. 

Kolb’s learning types, along with their defining verbs in the 
perception vs. processing plane and their characteristic 
type-question are: Type 1 = Imaginative learners: feel and 
watch; why? Type 2 = Analytic learners: think and watch; 
what? Type 3 = Common sense learners: think and do; 
how? and Type 4 = Dynamic learners: feel and do; what if? 
The Kolb’s learning cycle is then: Reflective observation 
/ Abstract conceptualization / Active experimentation / 
Concrete experience (Kolb, 1981; 1984).
Bernice McCarthy worked out over Kolb ideas and 
established what is now called the Kolb/McCarthy 4MAT 
learning cycle, which is an eight-step instructional cycle 
based on individual learning styles and brain dominance 
processing preferences. McCarthy’s four major types of 
learners are: a) Imaginative, b) Analytic, c) Common sense, 
and d) Dynamic. Again, learners lean naturally to use their 
most comfortable style when they are challenged to function 
in less comfortable modes (McCarthy, 1987; 1990).

Another important instrument for identifying personality 
types is the Myers-Briggs Type Indicator, which 
considers that an individual’s personality profile can be 
identified along four main dimensions: a) orientation to 
life (Extroverted / Introverted); b) perception (Sensing / 
Intuitive); c) decision making (Thinking / Feeling); and 
d) attitude to the outside world (Judgment / Perception) 
(Myers & McCaulley, 1986).

Honey and Mumford (1992, 2000) developed also an 
inventory based on Kolb’s model that assigns a LS to an 
individual according to four main axis: a) Active (answers 

the how), b) Reflexive (answers the why), c) Theorist 
(answers the what) and d) Pragmatic (answers the what if).

Finally, Felder & Silverman (1988) developed a learning 
style model that incorporates five dimensions suited for 
engineering students, two of which replicate aspects 
of the Myers-Briggs and Kolb models. Later, these 
five dimensions were reduced to four (Felder, 1993): 
a) Perception (Sensing / Intuitive), b) Processing 
(Active / Reflective), c) Input (Visual / Verbal), and d) 
Understanding (Sequential / Global).

2.2 Problem statement
Our main objective is to characterize the LS of a 
representative sample of students taking physics and 
math courses at the Tecnológico de Monterrey, Mexico 
City Campus, and to look for any possible correlation 
among the LS and the student career, academic School, 
or final grades. We will also measure the internal 
consistency and provide a “social validation” of the 
Felder-Silverman Index of Learning Styles (ILS).

2.3 Methods
With the intention of understanding better the role that 
LS have on student-performance, we started building 
a LS database since 2010 (with N = 730 students so 
far) considering some of the following instruments: a) 
Felder-Silverman ILS, b) Honey & Mumford (1992)’s 
Learning Style Questionnaire (LSQ) and c) Herrmann 
Brain Dominance Instrument (Herrmann, 1991). Here we 
present results for N = 195 students whom answered the 
Felder-Silverman ILS during the 2014 Fall-term. Further 
analysis and comparisons of the other instruments will be 
presented in a forthcoming paper.

We built a web page where the students logged in with 
their student ID, entered some metadata (career, age, etc.) 
and answered the ILS questionnaire, which consists of 44 
dichotomous items. We introduced into the web page the 
algorithms used by the ILS to calculate the student LS, 
according to the four dimensions mentioned above. The 
system returns to each student his/her LS in a scale from 
–11 to +11, where the [–11,–9] range corresponds to a strong 
preference (say, Active), the [–7,–5] range corresponds to 
a mild preference and the [–3,–1] range corresponds to a 
weak preference. Likewise with the [1,3], [5,7], and [9,11] 
ranges, indicating this last one a strong preference in the 
opposite direction (say, Reflective).
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Results and Discussion
3.1 LS distribution
Before the analysis was performed, integrity of the data 
was verified (data munging). Entries with missing data 
or presenting inconsistent values were removed from 
the database. Secondly, the distribution of the data was 
analyzed using histograms as shown in Figures 1a – 1d. 

In almost all the histograms the mean was close to 
zero, except for the Visual-Verbal LS, with an average 
µ = –4.4, indicating a sample skewed toward the Visual 
style. We obtained basically the same results when the 
whole population was divided considering the academic 
Schools to which the students belong to: a) Engineering, 
Design and Architecture; b) Medicine and Life Science, 
c) Social Studies and d) Business. As can be seen in the 
plots, the data almost fit a normal distribution; therefore 
we can make assumptions on a larger population 
according to the central limit theorem.

The strong Visual component was also noted by Robledo-
Rella et al. (2011), whom reported that for a sample of N 
= 123 students, 93% of them have a Visual preference 
while only 7% have a Verbal one. Figures 1a – 1d. Data distribution per learning dimension 

according to the Felder-Silverman ILS: a) Active-
Reflective; b) Sensing-Intuitive; c) Visual-Verbal, and d) 
Sequential-Global. The blue line represents the mean, 
the green lines the standard deviation and the red curve 
the probability density function.

3.2 Principal Component Analysis
We also performed a principal components analysis 
(PCA) to reduce the dimensionality of the data in order 
to look for any possible aggrupation of the students. We 
found that all the components captured a significant 
portion of the variance, indicating this that the data do 
not follow any natural clustering.

We also performed a PCA of the data by grouping 
them in advance either by career: (eg.) Biotechnology 
(IBT), Industrial and Systems (IIS), Mechatronics (IMT), 
Computational Technologies (ITC), Industrial Design 
(LDI), etc. or by academic School as mentioned above. 
The results are shown in Figures 2a – 2b, with 2 PC and 
3 PC, respectively. Both figures indicate that there is no 
clustering of the data, contrary to what one would have 
expected. In the case of Figure 2b, the three principal 
components capture 0.33, 0.27 and 0.21 of the variance, 
respectively (total 0.81).
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Figures 2a and 2b. 2D and 3D scatterplots of the first two and three 
principal components of the student LS, according to their academic 
Schools (Engineering, Design and Architecture, Medicine and Life 
Science, Social Studies, and Business), respectively.

The absence of clustering was confirmed using a 
multidimensional scaling and hierarchical clustering (a 
heat map) depicted in Figure 3, where the data have 
been grouped by student career. As can be seen, there 
is no correlation between the student LS-profile and their 
careers.

3.3 Regression analysis
A regression analysis was performed to look for a 
correlation between the student LS and their final course 
grades (on scale 0-100), for a set of students taking 
physics and math courses during the 2014 Fall-term. In 
order to increase the effect of the LS on the sample, the 
analysis were performed using discretized values: for LS 

in the [–11,–5] range, we adopted LS’ = –1; for LS in the 
[–3,3] range, LS’ = 0, and for LS in the [5,11] range, LS’ = 
1. The results of the regression are given in the Table 1, 
which shows that the final grade of the selected courses 
cannot be predicted by means of the student LS alone. 

Figure 3. Hierarchical clustering of student LS according 
to their career.

These results are in agreement with those found by 
Zwanenberg et al. (2000), whom report a general 
lack of significant correlations between LS scores and 
student performance, both for the Felder-Silverman ILS 
or the Honey & Mumford (1992)’s LSQ. However, this 
is in contrast with Schroeder (1993), who argue that the 
dimensions of Orientation and Perception appear to have 
implications for learning.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1019

Tecnologías para la Educación

Table 1. Regression analysis results

Variable Coefficients Std. 
error t-value p-value

Intercept 77.33 1.65 46.6 2.00E-16

Active-Re-
flective 0.29 0.24 1.17 0.24

Sensing-In-
tuitive 0.12 0.23 0.54 0.58

Visual-Ver-
bal –0.01 0.24 –0.05 0.95

Sequen-
tial-Global 0.70 0.28 2.46 0.01

The above data have the following statistical results: R2 = 
0.04; Adjusted R2 = 0.02, F-statistics = 2.30 and p-value 
= 0.06.

3.4 Validation of Felder-Silverman ILS
Cronbach’s α can be considered as an internal 
consistency estimate of reliability of test scores and is 
also applicable for dichotomous items (Cronbach, 1951). 
We verified the internal consistency of the 44 items that 
conforms the ILS by computing Cronbach’s α values for 
its four dimensions. The results are presented in Table 2.

Table 2. Cronbach’s α values for the Felder-Silverman ILS
Dimension α

Active-Re-
flective 0.55

Sensing-In-
tuitive 0.49

Visual-Ver-
bal 0.59 

Sequen-
tial-Global 0.49

Felder & Spurlin (2005) argued that α values of 0.75 or 
greater are acceptable for instruments that measure 
achievements, while values of 0.50 or greater are 
acceptable for attitude assessments, such as the ILS. 
Our results are similar to those reported by Zwanenberg 
et al. (2000), whom report relatively low internal reliability 
of the ILS scales, with α in the 0.41 – 0.65 range. For 
comparison, Zwanenberg et al. (2000) report α values in 
the 0.59 – 0.74 range for the Honey & Mumford (1992) 

LSQ.
As an extra check-up for consistency among the 44 items 
conforming the ILS, we reviewed all of them to make sure 
that the English to Spanish translation was appropriate, 
and that they were written in the “correct sense” so as to 
positively count to each of its corresponding dimensions. 
We found excellent consistency. However, the items for 
which we consider that the redaction may be improved 
are: item 44 (for the A-R dimension); items 34 and 42 (for 
the S-I dimension); item 43 (for the V-V dimension) and 
item 24 (for the S-G dimension).

Finally, we also performed a “social” (qualitative) 
validation of the Felder-Silverman ILS by applying a 
written questionnaire to a representative sample of 
students (N = 104) from four different courses, asking 
them explicitly if they were in agreement with the results 
assigned to them by the ISL. We found very good 
results, with 84% of the students being in agreement. 
The possible answers for this written questionnaire were 
1 for total agreement, or 0 for total disagreement. We 
present our results in Table 3, indicating the percentage 
and standard deviation of students in agreement with the 
assigned ISL results.

Table 3. Percentage and standard deviation of students 
in agreement with the ISL results

Course N Acti - 
Ref

Sens - 
Intu

Vis - 
Verb

Seq - 
Glob

Physics I 46* 70 
±47

83 
±39

87 
±34

83 
±35

Introduction 
to Math 28 82 

±39
75 
±44

89 
±31

79 
±42

Electricity 
and Magne-
tism 8* 88 

±35
75 
±46

88 
±35

100 
±0

Analysis and 
Modeling of 
Systems 22 91 

±30
100 
±0

95 
±22

91 
±30

Total 104 79 
±37

84 
±32

89 
±30

85 
±30

* Includes 13 students from the 2015 Sring-tem for 
Physics I and 8 students for Electricity and Magnetism.

Conclusions
We have analyzed in detail the student LS of 195 
students as derived from the Felder-Silverman ILS. The 
dominant dimension within our sample is the Visual 
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component (about 80%). We found a wide dispersion 
of LS within the sample, and conclude that there is no 
correlation between student LS and his/her careers, or 
with the student’s academic School. We conclude that 
the student final grade cannot be predicted by means of 
the student LS-profile alone. We found low Cronbach’s α 
values for the ILS (0.49 – 0.59), which are reliable given 
the nature of the ILS. Our “social” validation, however, 
shows that 84% of the students agree with their LS.

The results found in the present work support the 
prevalent idea that a good professor should include 
equilibrated teaching and learning style course activities 
so to engage all type of students with different LS profiles. 
Professors may include both memory-based exercises, 
as well as open-problems, challenging thus sensing and 
intuitive learners. Likewise, the professor should include 
a combination of individual and group activities to satisfy 
both extroverts and introverts. Course activities should 
be designed so that students face all four modes of 
Kolb’s learning cycle: Why? What? How? and What if?
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Talk to Tec
Diana Gabriela Zamudio Troncoso  
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Tampico, México 
diana.zamudio@itesm.mx

Introducción
Talk to Tec es un proyecto de innovación educativa 
cuyo objetivo es el trabajo colaborativo entre maestros 
del ITESM y extranjeros para el diseño de situaciones 
didácticas multimedia, bidireccionales y multiculturales. 
Talk to Tec surge de un trabajo de investigación 
documental acerca del periodo crítico en el proceso de 
adquisición de una segunda lengua.

Con la implementación del proyecto se busca que 
los maestros desarrollen habilidades de innovación 
educativa, que promuevan la perspectiva global y 
multicultural, así como el uso de la tecnología y la 
innovación de la metodología y la didáctica de clase

Se pretende que los alumnos obtengan conocimiento 
por medio de experiencias retadoras, que obtengan una  
perspectiva global y multicultural y que se fomente el uso 
de la tecnología para el aprendizaje.

Desarrollo
El programa piloto se llevó a cabo durante el semestre 
de enero-mayo 2015 en las asignaturas de Inglés III 
e Inglés Avanzado II, en el área de preparatoria.  Las 
herramientas utilizadas fueron tres: Facetime, Skype 
Education y Google Hangouts. A través de estas 
herramientas multimedia, se llevan a cabo videoenlaces 
ya sea clase con clase, invitado especial o el juego de 
Mystery Skype. 

Los enlaces realizados fueron los siguientes:
6 marzo- Enriqueta Vázquez con invitado especial (actor) 
enlazando Tampico-Bellas Artes Cd. México

25 marzo- Enriqueta Vázquez con invitado especial 
(futbolista) enlazando Tampico- Madrid, España.
25 marzo- Diana Zamudio enlazando clase con clase 
enlazando Tampico – Iowa, USA.
26 marzo- Diana Zamudio enlazando con Mystery Skype 
Tampico – California, USA. 

De igual manera, continuamente se mandan invitaciones 
a colaborar por medio de Skype Education. Las respuestas 
han sido favorables, hay profesores interesados en el 
proyecto Talk to Tec.

2.1 Marco teórico 
Talk to Tec surge de un trabajo de investigación 
documental acerca del periodo crítico en el proceso de 
adquisición de una segunda lengua. Cuando se pretende 
estudiar el proceso de aprendizaje de una segunda 
lengua, el factor más importante a considerar dentro de 
este proceso es la plasticidad cerebral. 

La plasticidad es la habilidad de cambiar la estructura y 
la química en respuesta al medio ambiente o contexto. 
De acuerdo al Dr. Simón Brailowsky (1992) en su libro 
Plasticidad cerebral y recuperación funcional, el sistema 
nervioso de mamíferos jóvenes posee una plasticidad 
mayor que la que presentan los adultos. En los adultos, 
las neuronas tienden a aumentar su complejidad celular 
y los circuitos adquieren mayor estructuración, mientras 
que algunas otras neuronas y fibras son eliminadas, ya 
sea porque ese es su destino genético o por no haber 
establecido contactos sinápticos estables. 

Resumen
Talk to Tec es un proyecto de innovación educativa cuyo objetivo es el trabajo colaborativo entre maestros del ITESM 
y extranjeros para el diseño y aplicación de situaciones didácticas multimedia, bidireccionales y multiculturales por 
medio de video enlaces vía Facetime, Skype o Google Hangouts. 

Palabras clave: innovación, multiculturalidad, enlaces, multimedia
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A pesar de que el cerebro humano no puede desarrollar 
neuronas nuevas,  puede establecer nuevas conexiones 
entre neuronas y estas conexiones crean el aprendizaje y 
la  memoria. La creación de nuevos enlaces neuronales 
dependerá de la riqueza contextual y de la práctica. El desuso 
hará que desaparezcan las recientes conexiones creadas. 

Esta creación de nuevos enlaces neuronales dependerán 
del input que se le ofrezca al estudiante y de la práctica; 
mientras que el desuso hará que desaparezcan los 
recientes entramados creados.
Debido a esto, la capacidad del cerebro para aprender 
una lengua está en pleno potencial durante los primeros 
años de vida. Esto aplica  tanto en el caso de la lengua 
materna así como de una segunda lengua. Si no se 
desarrolla o se utiliza esta habilidad, el potencial irá 
decayendo paulatinamente. 

Existen múltiples dudas acerca de cuándo es el momento 
óptimo para el aprendizaje de una segunda lengua. 
Intervienen diversos factores dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. Entre 
los más importantes se destaca el tiempo y la edad del 
aprendiz.  La hipótesis comprobar en la investigación que 
la efectividad del proceso de aprendizaje de un segundo 
idioma disminuye si se incrementa la edad de la persona 
que ejerce el proceso.

Plasticidad
Es importante comprender cuáles son los procesos internos de 
la adquisición del lenguaje, inicialmente en la lengua materna, 
para así estudiar los mismos procesos en la adquisición de 
segundas lenguas (Betsabé Navarro Romero 2009).  
El lenguaje es un componente biológico del ser humano y 
dicho componente fue estudiado por Eric H. Lennenberg, 
quien en su obra Fundamento biológico del lenguaje 
1967, propuso un periodo crítico para la adquisición 
del lenguaje que finalizaba junto con la pubertad dentro 
de la terminación de la lateralización hemisférica y 
de la plasticidad cerebral. Desde el nacimiento, el 
hemisferio cerebral dominante se va especializando 
progresivamente en el lenguaje hasta que, en la pubertad, 
todas las funciones lingüísticas se concentran en esa 
parte del cerebro. Según Lennenberg quien fue citado 
por José R. Torres Ávila en su obra El mito del periodo 
crítico para el aprendizaje de una pronunciación de un 
idioma extranjero 2005, la falta de plasticidad cerebral 
que conlleva la lateralización hemisférica es responsable 
de las diferencias entre niños  adultos en la adquisición 
de una lengua extranjera.  

De acuerdo a Javier Pérez Ruiz en su obra Aprendizaje 
y enseñanza de segundas lenguas desde la perspectiva 
de la Neurociencia  (2008), de esta teoría de 
condicionamiento biológico se infiere que el momento 
óptimo para aprender una lengua es la niñez, debido 
a la plasticidad cerebral y a la falta de especialización 
cortical que caracterizan esta etapa de la vida a medida 
que maduramos y la organización del cerebro se hace 
más especializada, nuestra capacidad para aprender un 
idioma tiende a decrecer. 

Neurociencia y segundas lenguas
Los profesores al llevar a cabo el proceso de enseñanza, 
están produciendo cambios en las neuronas, modificando 
la química y la estructura de la corteza cerebral de los 
alumnos. Cada pensamiento y cada palabra se basan en la 
comunicación eléctrica y química establecida entre neuronas. 

José R. Torres Ávila en su obra El mito del periodo 
crítico para el aprendizaje de una pronunciación de 
un idioma extranjero 2005 explica que normalmente 
el hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, que se 
encarga del habla, lectura y escritura. Es un hemisferio 
analítico que evalúa de un modo racional y comprende 
la interpretación literal de las palabras. Mientras que el 
hemisferio derecho es el hemisferio intuitivo y creativo. 
Reúne información que suele proceder más de las 
imágenes que de las palabras. Se deben analizar las 
implicaciones educativas de la lateralidad cerebral. 
Lo ideal es que los profesores diseñen estrategias a 
utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
segunda lengua que desarrollen ambos hemisferios, 
dedicando tiempo a actividades visuales y a actividades 
como lectura, escritura y computacional.

Hipótesis periodo crítico en el aprendizaje de 
segundas lenguas
Según Javier Pérez Ruiz, uno de los grandes temas de la 
investigación en neurociencia y motivo de preocupación de 
los profesores de una segunda lengua  es la existencia o 
no de un periodo crítico de aprendizaje.   Eric Lennenberg 
afirma que el lenguaje tiene una base biológica. Según 
su hipótesis del periodo crítico postulada en 1967,  existe 
un periodo crítico en el cual se desarrollan las facultades 
neurológicas que permiten el aprendizaje de lenguaje. 
Dicho periodo crítico comienza en la infancia y termina en 
la pubertad, debido a la pérdida de la plasticidad cerebral 
que conlleva la lateralización hemisférica. Esta es la causa 
principal de las diferencias entre niños y adultos en la 
adquisición de una lengua extranjera.  
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De acuerdo a Snow y Hoefnagel-Höhle (1978) la 
hipótesis del período crítico sostiene que la adquisición 
de la lengua primera tiene que ocurrir antes de que se 
complete la lateralización cerebral, aproximadamente 
en la etapa de la pubertad. Si se lleva a cabo dentro 
de este periodo, según la hipótesis del periodo crítico, 
la adquisición de la segunda lengua será similar al de la 
lengua materna.  De acuerdo a esta hipótesis se puede 
inferir que la adquisición de segundas lenguas será más 
exitosa si se adquiere o se aprende antes de que el 
individuo haya alcanzado la pubertad.

¿Qué afecta el periodo crítico en el aprendizaje de un 
segundo idioma?
Investigadores como  H. D. Brown y Stephen Krashen se 
han interesado por las diferencias entre las  habilidades 
de un adulto y las de un niño en la adquisición de 
segundas lenguas. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta la posición de Seliger (1982) quien afirma que 
existen varios periodos críticos en la fonética, sintaxis 
y semántica de un segundo idioma. Por lo tanto, es 
necesario estudiar estas diferencias. 

Los errores de pronunciación de un adulto al hacer 
uso de la segunda lengua se deben a que los órganos 
articulatorios que han estado produciendo  un sistema 
fonológico durante años quedan de cierto modo 
atrofiados para la  producción de otro sistema fonológico. 
La plasticidad del cerebro disminuye con la edad y esto 
afecta a la pronunciación de una segunda lengua, no 
tanto a su sintaxis o semántica.

De acuerdo a la obra de Javier Pérez Ruiz  (2008) 
Aprendizaje y enseñanza de segundas lengua desde la 
perspectiva de la Neurociencia, la adquisición fonológica 
ha sido la parte de la lingüística en la que más se ha 
reivindicado la existencia de un periodo crítico sensible a 
su adquisición, pasado al cual parece imposible obtener 
ciertos sonidos en la lengua meta porque la capacidad 
fonológica está disminuida en el adulto.

Susan Oyama (1976) obtuvo conclusiones similares 
al demostrar que la habilidad para adquirir una 
pronunciación en la segunda lengua similar a la de 
un nativo era inversamente proporcional a la edad de 
inmersión a la lengua.

La edad como factor que ejerce influencia en el proceso 
de aprendizaje de un segundo  idioma

Krashen, Scarcella y Long concluyeron que los adultos 
son más rápidos en las primeras etapas de adquisición 
de una segunda lengua y que los niños de  mayor edad 
también son más rápidos que los de menor edad, pero 
que, a la larga,  mientras menor sea la edad, mejores 
serán los logros. Esto no excluye la posibilidad de 
que una persona de edad mayor pueda alcanzar una 
competencia comunicativa  y tener un acento similar al 
de un nativo, sin embargo, existen ventajas biológicas 
si se empieza el proceso de enseñanza- aprendizaje de 
una segunda lengua a temprana edad.

Filtro afectivo
Es importante mencionar la hipótesis del filtro afectivo 
que explica Stephen Krashen en su libro  Principles 
and Practice in Second Language Acquisition (1987), 
en la cual se afirma que las variables afectivas como 
la motivación, la confianza y la ansiedad ejercen gran 
influencia en la efectividad del proceso de enseñanza-
aprendizaje de un segundo idioma. 

2.2 Descripción de la innovación 
Debido a la transformación de la sociedad a nivel mundial 
y  nacional, la educación debe cambiar y estar a la par 
del avance y desarrollo de la sociedad, garantizándoles 
así a los estudiantes alta calidad y eficiencia de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto en 
la sociedad actual hay que preparar a alumnos para vivir 
en un mundo progresivamente más cercano a diferentes 
idiomas, culturas y sociedades. 

Todo profesor debe reflexionar sobre la eficacia de los 
métodos y de los enfoques que estamos utilizando 
en nuestras clases. Debemos estar conscientes de 
nuestra propia importancia y prepararnos para transmitir 
conocimientos, experiencias, valores, negociando 
objetivos y metas conseguidas. La idea de un proyecto 
de innovación que permita manipular las variables 
afectivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de una segunda lengua con la finalidad de lograr una 
competencia comunicativa en la lengua meta surge de 
los conocimientos adquiridos a partir de la presente 
investigación. Talk to Tec innova la metodología de la 
enseñanza de una segunda lengua manipulando el 
filtro afectivo del aprendizaje por medio del uso de la 
tecnología y las experiencias multiculturales.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1024

Tecnologías para la Educación

2.3 Proceso de implementación de la innovación
1. Hacer contacto con universidades en el extranjero, 

con los centros de idiomas o colaboradores 
especiales e invitados a colaborar.

2. Definir las materias o temas en común para el diseño 
de las situaciones didácticas.

3. Colaborar en el diseño y calendarización de 
situaciones didácticas piloto.

4. Llevar acabo las situaciones didácticas con ambos 
grupos vía Facetime, Skype o Google Hangouts.

5. Análisis evaluación y reestructuración de las 
situaciones didácticas implementadas.

6. Elaboración de situaciones didácticas y la 
calendarización para el próximo semestre.

2.4 Evaluación de resultados
Tras la implementación del programa piloto se llevó a 
cabo la medición del proyecto. Como instrumento de 
evaluación, se utilizó un cuestionario el cual se aplicó 
en el examen del segundo parcial en la materia de 
Inglés Avanzado II Campus Tampico. Los alumnos 
respondieron de manera voluntaria.
1. Did you like the Mystery Skype sessions we 
had?
2. What did you like the most from our Mystery 
Skype Session?
3. Was there something you did not like? How can 
we improve that?
Los alumnos mostraron gran interés y gusto por los 
enlaces realizados. Mencionaron que les gustaría que 
los enlaces fueran con alumnos no solo de EUA, sino 
de otros países. En cuanto a lo que se puede mejorar, 
mencionaron que es importante tener una buena 
velocidad del internet para no perder la conexión ni el 
sonido durante el video enlace.

Conclusiones
Se cumplió con los objetivos establecidos de ambos 
alumnos y maestros. Tras la implementación del 
programa piloto se innovó en la metodología y la 
didáctica de la clase por medio del diseño de situaciones 
didácticas multimedia, bidireccionales y multiculturales. 
Con el trabajo colaborativo entre maestros extranjeros 
e invitados especiales, así como con el uso de la 
tecnología, se logró motivar a los alumnos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma. Se 
logró manipular el filtro afectivo, despertando así la 
motivación intrínseca del alumno por la adquisición del 
idioma. 

El programa piloto se enfocó en las materias de idiomas 
de la preparatoria del Campus Tampico, y se pretende 
aplicar la misma metodología de innovación en otras 
asignaturas de ambos preparatoria y profesional.
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Tecnología educativa para emprendimiento 
a través de Design Thinking basado en una 

plataforma de Game Based Learning

Pedro Flores Leal, Carlos Alberto Parra Arredondo 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sinaloa. México 
pflores@itesm.mx

Introducción
El emprendimiento y la innovación requieren de un 
acercamiento técnico y pragmático en los programas 
de formación en las universidades. Es necesario aplicar 
modelos, técnicas y herramientas para motivar la 
generación de proyectos con buenas ideas y esquemas 
de participación altamente involucrados. Dos de estas 
herramientas son el Design Thinking y la Ludificación. 
Design Thinking es un modelo para generar propuestas 
de valor a través de una serie de pasos que agrupan 
preguntas y retos asociados a crear respuestas a 
necesidades o deseos de un mercado. El proceso que 
recorre, desde ser empático al cliente meta, hasta la 
generación y evaluación de un prototipo. El modelo 
busca aproximarse a repuestas al mercado, con un 
enfoque multidisciplinario de conocimiento, crítica 
continua y práctico. En el caso de la Ludificación, la 
idea es integrar elementos y estrategias de juego que 
motiven a la participación, que ayuden al enganche de 

los diseñadores. Para esto se usan ambientes atractivos, 
transparentes y basados en retos que promuevan 
un esquema de colaboración apasionante. Esta 
investigación, busca generar una aplicación que  ambos 
modelos o herramientas, para promover una plataforma 
de aprendizaje acorde a la vivencia de emprendimiento 
e innovación de la actualidad.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Liedka (2014) expuso que el modelo de Design Thinking 
cada vez es más usado en empresas que realizan 
innovación, además de su uso ya tradicional para temas 
de emprendimiento. El crecimiento reside en que muchas 
empresas lo están usando para resolver problemas o 
retos cercanos a estrategias donde se requiere tener 
una empatía muy real al cliente. Para Liedka (2104) 
resulta necesario compartir este tipo de herramientas 

Resumen
Desing Thinking es un modelo usado para el emprendimiento y la innovación, integra una serie de fases para responder 
con una propuesta de valor basada en la creatividad y experimentación sobre un reto. El modelo está basado en 
intimar el comportamiento del cliente, en la reflexión, el prototipo y la acción. Por las características mencionadas, 
resulta de gran relevancia aplicar este modelo en las generaciones de aprendizaje formal. Esto conlleva en aplicar 
componentes y estrategias deliberadas y sistemáticas que propicien un mayor grado de participación y aprendizaje. 
La Ludificación o Gamification, expone la aplicación de técnicas de juego en ambientes que no lo son, considerando 
que el juego representa una opción asequible para las personas para motivar su participación y continuidad en un 
proyecto. Esta investigación expone el desarrollo de una aplicación como tecnología educativa de emprendimiento 
e innovación usando el modelo de Design Thinking basado en componentes y estrategias de juego, con lo cual se 
busca potenciar el aprendizaje, la experimentación y el involucramiento reflexivo de los participantes. En el proceso 
de desarrollo se ha integrado la opinión de facilitadores y una prueba en grupos piloto para comparar el modelo 
tradicional y el aplicado en la nueva herramienta.

Palabras clave: Design Thinking, Gamification, Ludificación, Aprendizaje Basado en Juegos
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con jóvenes promesas para que potencialicen su uso en el 
futuro, sin embargo, es necesario realizar combinaciones 
de aplicaciones más cercanas a la nueva naturaleza de los 
equipos de trabajo, cada vez más enfocados a las redes 
y a la practicidad. Es decir, no basta aplicar métodos de 
creatividad y diseño, se requiere de una plataforma de 
operación que de asertividad a todo el proceso. Por su parte, 
Dalsgaard (2014) expone que existe una convergencia cada 
vez mayor entre el pragmatismo y el diseño, es decir, los 
diseñadores que generan grandes proyectos de innovación 
requieren ambientes más cercanos a la realidad, basado 
en la experimentación y prototipos. Esta convergencia 
requiere integrar modelos de ruta que motiven a una 
participación integral y deliberada, así también, que sirvan 
de contenedores dinámicos para los contenidos y vivencias 
en el proceso. Dalsgaarrd (2014) expone la interacción de 
reflexión-acción como modo operativo del nuevo modelo 
de diseño. Wattanasupachoke (2012) da relevancia al tema 
de gestión del proceso de diseño, expone que aunque el 
modelo de Desing Thinking es muy completo e integra 
herramientas para favorecer la creatividad, la círitica y la 
experimentación, es necesario también trabajar la forma 
en que se aplica, en la forma en como cada vivencia del 
proceso  se convierte al mismo tiempo en un contenedor 
potencial de aprendizaje.
Werbach y Hunler (2012), exponen que los juegos tienen 
un alto potencial para trabajar como mecanismos de 
aprendizaje por el manejo interno que tienen para la 
motivación a través de reglas. Estas reglas constituyen las 
rúbricas para enfrentar retos, mismos que conllevan a un 
involucramiento superior de los participantes para lograr 
retos sofisticados y complejos. Aunque integrar técnicas 
de juego es complicado, el sector de educación es uno los 
ambientes de mayor trascendencia de aplicación.
Kapp (2012) ha realizado un guía completa para la 
integración de juegos para el aprendizaje y la educación. 
Expone los componentes tradicionales de un juego, 
algunos de ellos integrados a la aplicación en desarrollo, 
como son los premios, personajes y mundos. Kapp (2012) 
expone que los juegos son un mecanismo extraordinario 
para la educación y adiestramiento, sólo es necesario 
cuidar el objetivo, el cual debe ser un tema de aprendizaje 
y no de juego. En este caso, el fin radica en propiciar una 
plataforma de diseño altamente atractiva para fomentar la 
realización de grandes proyectos. Así también, expone que 
cada aplicación tiene que tener una teoría de instrucción, 
la más común es la social y la pragmática, las cuales 
fomentan la colaboración, la crítica y la experimentación.

2.2 Descripción de la innovación 
El desarrollo de esta aplicación ha tenido como 
objetivo apoyar una operación pragmática al momento 
de desarrollar el proceso de creatividad para el 
emprendimiento y la innovación a través del modelo 
Design Thinking. Esta aplicación, es simple, metódica y 
ordenada, busca mejorar la experiencia, siendo atractiva 
para generar el enganche a través de técnicas de juego 
(engagement), para quien hace uso de la herramienta y 
obtener mayor conocimiento y aprendizaje de todos los 
retos que se van almacenando en el tiempo. 

El modelo que se ha considerado para el desarrollo de la 
herramienta, fue desarrollado por el Instituto de Diseño 
de la Universidad de Stanford y la organización IDEO 
en mayor parte, además, se han hecho uso de múltiples 
referencias para afinar el motor de la aplicación, con el 
objetivo de lograr mejorar la experiencia de quien hace 
uso de Design Thinking  para la solución de problemas y 
necesidades en una plataforma de ludificación.
La herramienta está sustentada en los siguientes 
principios:
- Orientada en valores humanos
- Enfocada a mostrarlo, no decirlo
- A la colaboración continua
- Al proceso de diseño experimental
- La cultura de prototipos
- Enfoque pragmático
- Cultura de Aprendizaje
Se ha desarrollado la herramienta considerando los 
principios del Design Thinking ya que es lo que hace 
que dicho proceso sea enriquecedor, y el usuario 
siempre esté mejorando su experiencia, colaboración y 
aprendizaje.
La herramienta basa su flujo de trabajo en los 5 pasos 
elementales del Design Thinking:

a) Empatizar
Es elemento esencial del proceso de diseño porque 
este conlleva a la observación y el involucramiento entre 
el equipo y los usuarios. En la medida que se intimide 
la experiencia de los usuarios se logra entender como 
son las personas y lo que es relevante para ellos. 
Este proceso busca entender el comportamiento del 
consumidor para satisfacer una necesidad o un deseo.

b) Definir
Se refiere a tener claridad y enfoque en la definición del 
reto o problema. La definición debe ser inspiradora y 
retadora para quienes lo están desarrollando. 
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Lo que primeramente se tiene que cumplir es que el 
problema esté enfocado directamente a lo que se ha 
obtenido de la empatía con los usuarios, con mediciones 
cuantitativas, objetivas, minimizar la subjetividad.

c) Idear
Se detona el proceso de diseño y la generación de ideas, 
en esta etapa se busca crear soluciones innovadoras, 
para ello se hace uso de distintas técnicas, como la 
visualización, relaciones, evaluaciones, prototipos, 
conexiones, analogías, por mencionar algunas.

d) Prototipo
Es la creación de objetos o artefactos para hacer cumplir el 
objetivo de mostrarlo o probarlo y no limitarse a decirlo, ya 
que con ello se pueden hacer validaciones a hipótesis que 
han surgido al momento de desarrollar las soluciones.

e) Evaluar
Se obtiene retroalimentación de la interacción con 
el usuario y el uso de prototipos generando con ello 
validación de hipótesis, aprendizaje y la refinación o 
redefinición de soluciones.
La aplicación busca que los usuarios de forma colaborativa 
puedan estar siempre con un dinamismo que les permita 
desarrollar el proceso de Design Thinking, siempre 
cuestionando e indagando con el objetivo de llegar a una 
mejor solución resultado de la interacción con el cliente 
y de quienes de manera colaborativa buscan lograr una 
solución diferenciada, es por ello que se hace uso del 
desarrollo, el ordenamiento y agrupación de ideas, se 
refinan y se valoran en cada fase haciendo que sea una 
experiencia que involucra más a los miembros que están 
buscando dar solución al reto. En la Figura 1, se expone 
el modelo de forma gráfica. 

Figura 1: Modelo de desarrollo.
Al terminar el proceso de diseño sobre la herramienta, 
se obtiene un tablero (scrore) donde los participantes 
pueden reconocer su desempeño, lo cual es útil para 

evaluar el aprendizaje, misma experiencia que permita 
ir madurando a quienes participan en un proceso de 
Design Thinking. También contempla una forma de 
juego que permite lograr resultados y recompensas a los 
participantes, para ello se definen variables que miden el 
desempeño deseado. La herramienta permite al usuario 
poder estudiar los retos, ver lo que se hizo anteriormente, 
qué decisiones se tomaron y que resultados se 
obtuvieron.  Esto es una de las características más 
importante de la herramienta, pues en el mercado no 
hay una herramienta con esa capacidad, de hecho los 
usuarios pueden adjuntar elementos multimedios en 
fases que son realmente primordiales para mejorar el 
aprendizaje, lo mismo que notas y el análisis en cada 
fase que pasan, esto para hacer más conscientes del 
proceso que realiza cada miembro.
La herramienta tiene una dinámica de operación de 
diseño baso en técnicas de juego. El facilitador registra 
un reto, el cual se convierte en una especie de universo 
de mundos. Cada mundo tiene sus pasos, esquemas de 
participación, metas y recompensas. Aunque el modelo 
de Design Thinking se percibe lineal, la aplicación tiene 
un esquema sistémico, ya que en cualquier momento 
los diseñadores pueden llegar a todas las fases, sin 
embargo, sólo podrán actuar sobre ellas si tienen los 
elementos (llaves) para hacerlo. El equipo de diseño, 
se puede identificar por avatars, así también, se tiene 
la presencia de coach (1 o más) y gurús que dan 
recomendaciones y validaciones los avances. Algunos 
ejemplos se muestran en la Figura 2. 
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Figura 2: Ejemplos de componentes de juego, 
representaciones de participantes.

Figura 3: Ejemplo de mundo o fase de Design Thinking.

Los mundos son simétricos a las fases de Design 
Thinking. Cada paso del modelo representa una 
oportunidad para reflexionar y actuar, y en este caso 
documentar las experiencias y avances. En la Figura 3, 
se expone un ejemplo de mundo o fase.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El equipo de investigación realizó pruebas de la aplicación 
para revisar su diseño gráfico, estructura, navegación, 
practicidad y soporte al proceso de diseño. Se trabajó con 
4 profesores y expertos, todos ellos usuarios potenciales 
del modelo. La implementación de la herramienta se realizó 
en 3 grupos de alumnos de nivel profesional. El proceso de 
prueba se realizó aplicando una actividad de 2 sesiones 

de trabajo en cada grupo, cada una de 90 minutos. En 
todos los grupos se trabajó el mismo reto. El proceso se 
desarrolló en 2 fases: primero se trabajó el proceso de 
diseño bajo el modelo tradicional (explicaciones, rotafolios, 
plumones, papeletas adheribles, bitácoras). En una 
segunda fase, se trabajó el mismo reto sobre la aplicación 
desarrollada de Design Thinking + Ludificación. El equipo 
realizó mediciones sobre 3 variables mayores: gestión del 
proyecto, continuidad del proceso y nivel de participación.

2.4 Evaluación de resultados
La aplicación de Design Thinking bajo un enfoque de 
Ludificación tiene mejores resultados en el proceso 
de diseño de propuestas de valor que en su uso 
tradicional. Los 3 grupos que han sido sometidos a la 
prueba, exponen los siguientes beneficios: a) se tienen 
una mejor gestión del proyecto al reconocer a los 
participantes, los entregables, la información y mapa de 
ruta del proceso; b) se le da una continuidad al proyecto 
en una combinación de ambiente virtual y físico, es decir, 
no se pierde la información y contenidos por el término 
de sesiones, y c) la participación se percibe más intensa 
en función del recorrido del mapa de ruta de las fases, 
es decir, los componentes de juego ayudan a potenciar 
la participación de los diseñadores. Las evaluaciones se 
realizaron bajo cuestionario presencial a los diseñadores 
y observaciones del equipo investigador. Se realizó una 
prueba estadística ANOVA para reconocer diferencias 
significativas entre ambos contextos de grupo.

Conclusiones
El Design Thinking es un modelo de generación de 
propuestas de valor a través de retos. En su modelo 
contempla una serie de procesos sistemáticos para llevar 
la empatía sobre el comportamiento del cliente, al diseño, 
la experimentación y la validación. Usando estrategias de 
ludificación es posible integrar al proceso una plataforma 
operativa más atractiva y asertiva para los diseñadores. 
La combinación de ambos temas, expone la creación 
de tecnología educativa para promover un aprendizaje 
más completo en emprendimiento e innovación, reforzar 
la participación y la capitalización de la experiencia. Otro 
punto clave, es que en gran medida, los procesos de 
creatividad y diseño no cuentan con plataformas de gestión 
de sus participaciones internas y contenidos generados. 
Resulta una gran aportación contar con una aplicación a 
manera de tecnología educativa que integre la gestión de la 
implementación, y capitalice cada contenedor del modelo 
de Design Thinking como oportunidad de aprendizaje.
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Introduction 
It has been broadly discussed if entrepreneurship can 
be taught. Though the answer tends to be affirmative, 
this question still causes debate among educators and 
practitioners. Pioneers like Vesper (1982), and Shane and 
Venkataraman (2000) started to declare the legitimacy of 
this discipline as a field of research, followed by an increase 
in its popularity among students and universities in the last 
two decades (Katz, 2003; Kuratko, 2005; Solomon, 2007), 
when entrepreneurship centers, course offerings, and 
publications started to duplicate every three to five years 
(Katz, 2003). 
The effect of these programs raises different questions 
like what type of programs can be effective to teach 
entrepreneurship? Which can be the goals of these 
programs? Who can be the teacher? What didactic strategy 
should be used? Would some didactic strategy be more 
effective for a certain student within different contexts? 
(Rideout and Gray, 2013).
The evaluation of these educational initiatives provokes great 
interest (Duval-Couetil, 2013; Rideout and Gray, 2013; Martin 
et al., 2013). Although no clear consensus or final answer is 
broadly accepted, entrepreneurs’ educators tend to declare 
that entrepreneurship can be taught and learned. 

There is a gap in the literature regards the evaluation 
and effectiveness of different types of entrepreneurship 
educational programs. This gap is related to many variables 
like goals, students’ profiles, and content of these programs 
(Zhao et al., 2005).
This paper has the goal to analyze the impact of a six-week 
Massive On-Line Course (MOOC) in entrepreneurship that 
reached more than 10,000 students in different countries 
through COURSERA educational platform. We use a 
psychological approach to measure the outcomes of the 
program. To our knowledge, this is the first time that the 
impact of a MOOC in entrepreneurship is researched.
First, we present a brief review of the theoretical framework 
that supports the hypothesis of this work. The following 
section describes the methodology used in the empirical 
research. And finally, we present the results obtained from 
statistical analysis of the data and conclusions.

Theoretical framework
First, it is necessary to delimitate the concept of an 
Entrepreneurship Education Program (EEP), since there 
is no easy consensus on this matter (Pittaway and Cope, 
2007). The literature on EEP shows two complementary 
definitions: the creation of new ventures and the 
development of entrepreneurial skills. Some definitions 

Abstract
Entrepreneurship education programs have grown in number and importance since government and universities 
face the challenge to generate employment and economic growth. Nevertheless, the effect of these initiatives is still 
uncertain. This work presents the evaluation of the outcome of a massive on-line course offered for thousands of 
potential entrepreneurs. The results show an increase in entrepreneurial skills and a small decrease in entrepreneurial 
intention. Implications of these results are discussed.

Keywords: MOOC, entrepreneurial intention, alertness, entrepreneurial orientation.
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equilibrate both perspectives (Fayolle and Degeorge, 
2006), while others emphasize the development of 
entrepreneurial skills (Hytti and O´Gorman, 2004). 
However, some other definitions focus on the creation 
of new ventures (Hindle, 2007). This research adopts 
a moderate perspective like the one from Fayolle and 
Degeorge (2006) using both new venture creation and 
skill development outcomes. 
Entrepreneurial alertness (EA) is an important skill for every 
entrepreneur. It describes the capacity that helps individuals 
to perceive or be aware of variations, changes, opportunities, 
and possibilities in the environment that are not observed by 
others (Kirzner, 1982). This variable is an important element 
of the intentions model, even though, it was not extensively 
researched, in part because of the absence of an adequate 
measure instruments (Tang et al., 2012). EA is a process of 
three steps that culminate in startup activity: (a) search of 
opportunities; (b) association and connections among different 
opportunities, and (c) evaluation of each opportunity for 
selection (Tang et al., 2012).
A second entrepreneurial skill is Individual Entrepreneurial 
Orientation (IEO). It was introduced by Covin and Slevin 
(1991) as part of a corporate or intrapreneurship model 
that describes the enterprise’s trend to accept and take 
risks, reflect an aggressive behavior that creates capacity 
to innovate more frequently and to be more competitive. 
Mostly researched as an enterprise-level variable, it can 
be applied in an individual level (Kollmann et al. 2007). 
The logic of this reasoning is that many new enterprises 
are constituted by only one individual; therefore, the 
entrepreneurial orientation of the enterprise is the same 
of the entrepreneur. 
There are some previous evidence that entrepreneurial 
skills may be developed during an EEP (Sexton and 
Bowman, 1987; Morris et al.,2013). In this context, the 
first two hypotheses proposed in this study are:

H1: At the end of the EEP, the EA of the participant will be 
significantly higher than in the beginning.
H2: At the end of the EEP, the IEO of the participant will 
be significantly higher than in the beginning.

This research also considers the effect of the MOOC in 
entrepreneurship on entrepreneurial intention (EI), an 
outcome related to the venture creation perspective. 
Intentions capture motivational factors that indicate the 
disposition or effort level that people are willing to face 
in order to perform a particular behavior (Ajzen, 1991) 
representing the level of commitment in relation to this 
future behavior (Krueger, 1993). For the purpose and 

scope of this paper, EI is conceived as a mental state 
that guides the attention and action of an individual in 
direction to self-employment (Souitaris et al., 2007). In 
other words, it is the cognitive state in time and causality 
of the decision to open a new business.
Although EEP may focus on skills development or new 
venture creation, normally no EEP works strictly only 
in one dimension (Garavan and O´Cinneide, 1994). In 
addition, several studies considered EI as an evaluation 
measure of the EEP (Liñán, 2004; Fayolle et al., 2006; 
Souitaris et al., 2007; Sherman et al., 2008; Lanero et 
al. 2011; Sánchez, 2011). It is interesting enough to 
mention that a significant increase on this variable was 
not always found, asking for further research. Therefore, 
it is proposed that:

H3: At the end of the EEP, the EI of the participant will be 
significantly higher than in the beginning.

2.1 Methodology 
To achieve the objectives of this work, a quantitative 
empirical research was designed with two phases of 
data collection: at the beginning and at the end of the 
EEP. This particular EEP is an innovative six-week 
MOOC in Spanish offered by Tecnológico de Monterrey 
in Coursera’s platform. The course can be taken for free 
from anyone without any kind of requisites. The course 
addresses the following content: entrepreneurial profile, 
problem and need discovery, solution development, 
experimentation, finance validation, and operational plan. 
All contents are delivered through the platform using text, 
videos, quizzes and assignments. Participants may ask 
questions in discussion boards that are usually answered 
by other participants. Once a week, there is a live session 
to answer the most popular questions.
The questionnaire used was constructing based on 
known scales to allow further studies to compare the 
results (Fayolle and Gailly, 2015). EA was measured with 
five items adapted from Kirzner (1982), Hills et al. (1997), 
and Tang et al. (2012). IEO was measured with a total 
of 15 items: five referred to attitude towards innovation, 
five related to risk tolerance, and the other five related 
to proactiveness (adapted from Robinson et al., 1991b; 
Bolton and Lane, 2012). Finally, EI was measured with 
four items adapted from Liñán and Chen (2009). All items 
were measured with a Likert scale.
All students were invited per e-mail to participate in the 
research and no extra-credits or any type of reward 
was offered. More than 1,000 participants answered 
the questionnaire in the beginning of the EEP and 430 
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participants answered the questionnaire at the end of the 
EEP. Respondents were asked to identify themselves in 
the questionnaire by their e-mail account. After matching 
pre-posttest respondents, the final database has 150 
entries. In relation to the characteristics of the sample 
(n= 150), students are between 18 and 72 years old, and 
are in average 39.31 years old. Most of them are male 
(62.3%) and live in 19 different countries. The majority 
lives in Mexico (62.7%), followed by Colombia (9.3%t).

2.2 Results 
First, we analyzed the validity of the three outcome 
variables used in this research. Cronbach’s alpha was 
used and all values obtained are above the minimum limit 
of 0.70 usually recommended (Robinson et al., 1991a).
As can be observed in Table 1, there is a significant 
difference (0.22; p<0.01) between the average of EA 
of students at the beginning and at the end of the EEP, 
which leads to the acceptance of hypothesis 1 (student’s 
EA is significantly higher at the end of the program). 
In addition, there is a statistically significant difference 
(0.17; p<0.01) between IEO at the start and at the end of 
the EEP (H2 is supported). 
Surprisingly, Hypothesis 3 is not confirmed since EI at the 
end of the program is actually lower than in the beginning 
of the program.

2.3 Discussion
The demand for EEP is constantly increasing and there 
is a growing demand for effective didactic strategies to 
teach and learn entrepreneurship skills. To evaluate the 
impact of educational initiatives is always complex (Fitz-
enz, 1994), and specially challenging in the case of an 
EEP where the outcome in terms of new enterprise may 
appear years after the EEP. Therefore, it is important to 
use short-term measures like the ones presented in this 
research to account for the effect of the intervention.
With this precedent, EI have been the psychological 
variable commonly chosen to measure the impact of 
EEP that focus on new venture creation, since intention 
is the best single predictor of entrepreneurial behavior. 

Nevertheless, as highlighted in the literature review, there 
is a type of EEP that focus on the development of more 
general entrepreneurial skills (or EEP that have a mixed 
goal) and therefore asks for a different type of measure.
We believe that we bring an important contribution to the 
evaluation of EEP by analyzing the impact of a six-week 
on-line course. The decrease in the EI of the participant 
was not expected, although it was previously observed 
by other authors (Fayolle et al., 2006; Fayolle and Gailly, 
2015). It may be the case that participants become aware 
of the difficulties of starting a new venture during the 
course, and therefore decide not to further pursue this 
career. An interesting question emerges from this result: 
should it be considered a failure? Especially in face of 
the other results accomplished by this EEP, this could be 
seen as a positive outcome since it raised the awareness 
of the participants of the challenges that they would 
encounter as entrepreneurs. From a different perspective, 
we could also argue that participants with such a high EI 
(the initial mean is of 6.28 where the maximum is 7) need 
a different type of EEP, where the focus is to convert EI 
into behavior, and addresses a content of legal issues 
to start a new enterprise, financing, and operations. At 
some point, one has to admit that one size does not fit all.

Conclusion
In the attempt to answer some questions, others emerged. 
The effect of EEP is an important matter for further research in 
terms of the individual effect of all different components. In this 
case, it may be that participants´ high initial EI was determinant 
for the negative impact in this variable. We have no knowledge 
of the application of a pre-test to direct participants to a special 
program according to their profile. It would be interesting to 
observe the results of such an intervention.
This paper clearly contributes to the understanding of 
entrepreneurship education in an innovative field, the one of 
MOOC. This type of educational endeavor allows for multiple 
possibilities in terms of massive and personalized delivery of 
knowledge. We are still learning and there is much to find out. 
Hopefully, we have contributed to this discussion.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1034

Tecnologías para la Educación

References
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. 

Organizational behavior and human decision 
processes, 50(2), 179-211.

Bolton, D. L. & Lane, M. D. (2012). Individual 
entrepreneurial orientation: Development of a 
measurement instrument. Education & Training, 
54(2/3), 219-233. 

 Covin, J. G. &  Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of 
entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship 
Theory and Practice, 16(1), 7-25. 

Duval‐Couetil, N. (2013). Assessing the impact of 
entrepreneurship education programs: challenges 
and approaches. Journal of Small Business 
Management, 51(3), 394-409.

Fayolle, A., & Degeorge, J. M. (2006). Attitudes, intentions, and 
behaviour: New approaches to evaluating entrepreneurship 
education. International entrepreneurship education. 
Issues and newness, 74-89.

Fayolle, A. & Gailly, B. (2015). The impact of entrepreneurship 
education on entrepreneurial attitudes and intention: 
Hysteresis and persistence. Journal of Small Business 
Management, 53(1), 75-93.

Fayolle, A., Gailly, B., & Lassas-Clerc, N. (2006). Effect 
and counter-effect of entrepreneurship education 
and social context on student’s intentions. Estudios 
de economía aplicada, 24(2), 509-524.

Fitz-enz, J. (1994). Yes... you can weigh training´s value. 
Training, 31(7), 54-58. 

Garavan, T. N. & O’Cinneide, B. (1994). Entrepreneurship 
education and training programmes: A review and 
evaluation - Part 1. Journal of European Industrial 
Training, 18(8), 3-12. 

Hills, G. E., Lumpkin, G. T., & Singh, R. P. (1997). 
Opportunity recognition: Perceptions and behaviors 
of entrepreneurs. Frontiers of entrepreneurship 
research, 17, 168-182.

Hindle, K. (2007). Teaching entrepreneurship at university: 
from the wrong building to the right philosophy. 
Handbook of research in entrepreneurship education, 
1, 104-126.

Hytti, U., & O’Gorman, C. (2004). What is “enterprise 
education”? An analysis of the objectives and methods 
of enterprise education programmes in four European 
countries. Education & Training, 46(1), 11-23.

Katz, J. A. (2003). The chronology and intellectual trajectory 
of American entrepreneurship education: 1876–1999. 
Journal of Business Venturing, 18(2), 283-300.

Kirzner, I. M. (1982). The theory of entrepreneurship in 
economic growth. Encyclopedia of Entrepreneurship, 
272-276.

Kollmann, T., Christofor, J., & Kuckertz, A. (2007). 
Explaining individual entrepreneurial orientation: 
Conceptualisation of a cross-cultural research 
framework. International Journal of Entrepreneurship 
and Small Business, 4(3), 325-340.

Krueger, N. (1993). The impact of prior entrepreneurial 
exposure on perceptions of new venture feasibility 
and desirability, Entrepreneurship Theory and 
Practice, 18(1), 5-21. 

Kuratko, D. F. (2005). The emergence of entrepreneurship 
education: Development, trends, and challenges. 
Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 577-598.

Lanero, A., Vázquez, J. L., Gutiérrez, P., & García, M. P. 
(2011). The impact of entrepreneurship education in 
European universities: an intention-based approach 
analyzed in the Spanish area. International Review 
on Public and Nonprofit Marketing, 8(2), 111-130.

Liñán, F. (2004). Intention-based models of 
entrepreneurship education, Piccolla Impresa / Small 
Business, (3), 11-35. 

Liñán, F., & Chen, Y. W. (2009). Development and Cross‐
Cultural application of a specific instrument to measure 
entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory 
and Practice, 33(3), 593-617.

Martin, B. C., McNally, J. J., & Kay, M. J. (2013). Examining 
the formation of human capital in entrepreneurship: a 
meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. 
Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224.

Morris, M. H., Webb, J. W., Fu, J., & Singhal, S. (2013). A 
Competency‐Based Perspective on Entrepreneurship 
Education: Conceptual and Empirical Insights. Journal 
of Small Business Management, 51(3), 352-369.

Pittaway, L., & Cope, J. (2007). Entrepreneurship 
education a systematic review of the evidence. 
International Small Business Journal, 25(5), 479-510.

Rideout, E. C., & Gray, D. O. (2013). Does 
entrepreneurship education really work? A review 
and methodological critique of the empirical literature 
on the effects of university‐based entrepreneurship 
education. Journal of Small Business Management, 
51(3), 329-351.

Robinson, J. P., Shaver, P. R., & Wrightsman, L. S. 
(1991a). Criteria for scale selection and evaluation. 
Measures of Personality and Social Psychological 
Attitudes, 1(3), 1-16.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1035

Tecnologías para la Educación

Robinson, P. B., Stimpson, D. V., Huefner, J. C., & Hunt, 
H. K. (1991b). An attitude approach to the prediction 
of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and 
Practice, 15(4), 13-31.

Sánchez, J. C. (2011). University training for 
entrepreneurial competencies: Its impact on intention 
of venture creation. International Entrepreneurship 
and Management Journal, 7(2), 239-254.

Sexton, D. L. & Bowman, N. B. (1984). Entrepreneurship 
education: Suggestions for increasing effectiveness. 
Journal of Small Business Management, 22(2), 18-
25. 

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of 
entrepreneurship as a field of research. Academy of 
Management Review, 25(1), 217-226.

Sherman, P. S., Sebora, T., & Digman, L. A. (2008). 
Experiential entrepreneurship in the classroom: 
Effects of teaching methods on entrepreneurial 
career choice intentions. Journal of Entrepreneurship 
Education, 11, 29-42.

Solomon, G. (2007). An examination of entrepreneurship 
education in the United States. Journal of Small 
Business and Enterprise Development, 14(2), 168-182.

Souitaris, V., Zerbinati, S., & Al-Laham, A. (2007). Do 
entrepreneurship programmes raise entrepreneurial 
intention of science and engineering students? The 
effect of learning, inspiration and resources. Journal 
of Business Venturing, 22(4), 566-591.

Tang, J., Kacmar, K. M. M., & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial 
alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of 
Business Venturing, 27(1), 77-94.

Vesper, K. H. (1982). Research on education for entrepreneurship. 
Encyclopedia of Entrepreneurship, 321-343. 

Zhao, H., Seibert, S. E., & Hills, G. E. (2005). The 
mediating role of self-efficacy in the development 
of entrepreneurial intentions. Journal of Applied 
Psychology, 90(6), 1265-1272.

Acknowledgment
We would like to thank the help from the team of TecVirtual 
in recovering the data and the student Javier Francisco 
Preciado for formatting the database for analysis.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1036

Tecnologías para la Educación

Construcción de ciudadanía mediante el uso 
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Introducción
El modelo educativo Tec 21 parte de la innovación en 
la enseñanza por lo que el rol del profesor es dinámico 
y requiere de manifestarse en nuevos espacios de 
aprendizaje. Por ello, es importante el uso de tecnologías 
de información para generar  la interacción del alumno 
con sus compañeros en todas partes del mundo. Por esa 
razón la educación se ha transformado y el alumno se 
convierte en el protagonista de su aprendizaje con una 
participación activa y comprometida, en donde el profesor 
juega un rol de guía, facilitador, asesor, exponente de 
experiencias retadoras que lo orienta en su proceso de 
aprendizaje.
El uso de las redes sociales es una herramienta que 
potencializa este modelo, sin embargo requiere de 
establecer parámetros específicos para alcanzar los 
objetivos de cada curso, por lo que en la presente 
ponencia se expondrán así como los resultados de su 
implementación en el curso de Ciudadanía: práctica 
política y social, para alumnos de Profesional.

Desarrollo
El inicio de la World Wide Web cubría un espacio unilateral 
de información, con un usuario pasivo y consumidor, pero 
que abría paso a la distribución de la información en los 
lugares más difíciles de llegar. Después, evolucionó a 
la Web 2.0: distinguida por la participación del usuario 

en la construcción del contenido en forma individual y 
colaborativa con otros usuarios y que convergería en 
una Web 3.0 (Semántica).  Misma que estamos viviendo 
en la actualidad con un ambiente dinámico basado en 
comunidades de usuarios con múltiples participaciones, 
en el que ya no existe un experto -técnico y en contenidos 
que sea el único con la posibilidad de publicar información. 
Así, el usuario toma el papel principal (Lozada, 2014).
En el año 2003 surgen las primeras redes sociales: Hi5, 
Netlog, MySpace, LinkedIn y Facebook  esta última con 
una idea clara de comunicación entre estudiantes de 
la Universidad de Harvard (Valenzuela, 2013) misma 
que diez años después superaría los 1.000 millones de 
usuarios, con vínculos entre usuarios infinitos.
De acuerdo a Laura Prato (2010) la red social se 
caracteriza como:
• Estructuras que se pueden representar en forma de 

grafos, en los cuales los nodos representan individuos 
u organizaciones y las aristas las relaciones entre los 
mismos. 

• Estas relaciones son diversas de acuerdo a sus intereses.
• Son sistemas que dan pie al establecimiento de las 

relaciones con otros usuarios.
• Son espacios de intercambio de información, generación 

de relaciones e interacción entre distintas personas 
 

Resumen
La ciudadanía es una actitud, una vocación o una conducta, por lo que más que aprendizaje es formación. La 
utilización de redes sociales en la educación es una oportunidad de enseñanza (para los alumnos) con la posibilidad 
de utilizar contenidos actuales y al instante. Además de generar y ejercitar un juicio crítico sobre los acontecimientos 
económicos, políticos y sociales  actuales de su país y del mundo. El objetivo general del proyecto es proponer el 
uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación en el ámbito educativo, en particular para lograr aprendizaje 
significativo en los alumnos con una mejor comunicación e integración en la comunidad educativa.

Palabras clave: Redes sociales, Educación, Ciudadanía, Tecnología educativa.
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• Las estructuras sociales posibilitan la formulación de 
comunidades de aprendizaje, redes de conocimiento 
(knowledge networking) con el análisis de la 
información y la interacción entre los usuarios.

Las redes sociales en México
De acuerdo con el estudio MKT Digital y Redes Sociales 
de México, realizado por la Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI), el 90% de las personas encuestadas 
con un rango de 3 a 5 años de su uso (3,104 usuarios de 
internet mexicanos de diversos rangos de edad y niveles 
socioeconómicos), opinaron (Valenzuela, 2013):
• Facebook es la red que más acceso tiene con un 

90% de usuarios mexicanos inscritos, con edad 
promedio de usuarios de 12 a 17 años.

• Youtube, en segundo lugar con un 60%, con edad 
promedio de usuarios de 18 a 24 años.

• Twitter, tercer lugar con un 56%, y edades entre 12 
y 17 años.

• Finalmente Google Plus con un 37%, y mayoría en el 
rango de 12 a 17 años.

2.1 Marco teórico 
Las redes sociales han tomado relevancia significativa 
en la actualidad por la dinámica de interacción 
instantánea y su presencia en prácticamente todos los 
ámbitos. Su utilización, aunque es preponderante en 
el ámbito socializador (relaciones interpersonales), ha 
ejercido influencia en: la comunicación, información, 
mercadotecnia, publicidad, comercio, entre otros. Por ello; 
es viable e imperativo considerarlas también en el ámbito 
de la educación (Valenzuela, 2013).
Al respecto, Santamaría (2008) señala que la clave 
del aprendizaje en red es la capacidad de establecer 
conexiones, cuidando que exista un facilitador como 
diseñador y guía del aprendizaje y en el que el profesor 
puede incursionar. De tal forma que se logre un engranaje 
de conexiones para que esos flujos conversacionales y 
de enlaces significativos hagan posible el aprendizaje. A 
partir de ello, se plantea para el aprendizaje mediante el 
uso de redes sociales en cuatro elementos del Principio 
Semántico (Downes, en Santamaría 2008):

• Diversidad: Establecimiento de entidades en red que 
tengan diversidad y se puedan contrastar diferentes 
puntos de vista.

• Autonomía: En cada entidad o nodo debe funcionar 
independientemente de los otros, activándolos y 
creando entornos personales de aprendizaje.

• Interactividad: El conocimiento se produce mediante 
la interacción de sus miembros.

• Apertura: Para lograr la interactividad y un mayor 
aprovechamiento y permeabilidad de la red.

 
La enseñanza en estos espacios se puede planificar para 
el desarrollo de competencias partiendo de un ambiente 
informal que los lleve a un juicio crítico de la información 
mediante la creación de la identidad digital, a la buena 
gestión y compartición de los datos. Se considera que hay 
otros entornos que se pueden utilizar a nivel educativo, 
como pueden ser: los entornos de aprendizaje en red y 
las comunidades de aprendizaje en su versión virtual.

Las redes sociales en la educación
El uso de la tecnología en la educación permite llegar 
al objetivo de transformar la enseñanza tradicional a 
un aprendizaje centrado en el alumno. La capacidad 
comunicativa, que así como el principio de activo del 
usuario, involucra diversas herramientas. Por lo que 
penetrar en estos espacios, las redes sociales, con 
los que ya están familiarizados los estudiantes es una 
oportunidad de aprovechar este recurso de manera 
eficiente para hacerles llegar contenidos y actividades 
académicas (Lozada, 2014).
Las ventajas que ofrecen las redes sociales con la 
publicación de la información, la comunicación inmediata, 
el autoaprendizaje, la dinámica de participación y  
colaboración facilitan el aprendizaje de los alumnos. La 
utilización de éstas en el ámbito educativo como, se ha 
señalado en líneas anteriores, requiere de  establecer 
objetivos claros de enseñanza, diseño de la actividad 
definida y de la guía del profesor en el desarrollo del 
aprendizaje (Valenzuela, 2013).
Prato (2010) señala en las conclusiones de su estudio 
sobre “Las Redes Sociales… al servicio de la educación” 
que aprovechar esta herramienta tecnológica tan 
distinguida por los jóvenes en la actualidad como un medio 
diferente de comunicación y aprendizaje, complementa 
un dinamismo significativo de aprendizaje, pues se hace 
uso de diversas herramientas que estimulan el interés y 
participación de los alumnos. 

2.2 Descripción de la innovación 
Contexto: El curso está hecho para generar un 
aprendizaje INDUCTIVO (es decir, a partir de 
experiencias, descubrimientos y conclusiones que el 
propio alumno logra). Por lo que el uso de redes es una 
herramienta más dentro de varios elementos del curso. 

De esta manera se hace uso de redes sociales en 
la construcción de ciudadanía: Facebook para la 
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integración dinámica de los conocimientos aprendidos, 
la argumentación y el acontecer diario sobre temas 
económicos, políticos y sociales nacionales e 
internacionales.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Mediante la utilización de la red social: Facebook, los 
alumnos ejercitan su capacidad de análisis, síntesis 
e investigación sobre lo aprendido de los conceptos 
estudiados en un módulo determinado, en que se 
abordan temas económicos, políticos y sociales desde 
el punto de vista de la práctica ciudadana.
Los alumnos se incorporan a un grupo cerrado creado 
por el profesor para participar en la discusión sobre 
un detonante en formato de video con contenidos 
desarrollados sobre el tema, el cual con frecuencia “reta” 
o motiva a que el alumno plantee su punto de vista sobre 
el tema. A partir de él realizan comentarios y aportaciones 
fundamentadas con artículos de noticias, bibliográficos, 
videos y toda fuente de información.
Las publicaciones son breves, concretas (máximo 150 
palabras) y sustentadas (refiriendo una investigación o 
al menos una noticia de fuente confiable en la que se 
respalde o al menos refuerce su punto de vista), con 
redacción propia del alumno y referencias al final del 
comentario mediante una liga.  
Los alumnos realizan al menos dos publicaciones en el 
grupo y se desarrolla una interacción con la comunidad 
en la postulación de publicaciones del tema desde 
diversas aristas que los alumnos descubren y debaten 
entre ellos.
El “descubrimiento” de diversas aristas sobre cada tema 
es significativo ya que los alumnos en su aprendizaje 
logran observar una panorámica completa de su entorno 
y el impacto del ejercicio de la ciudadanía.
El profesor, lee las publicaciones y les proporciona un 
“me gusta” (like) a cada una de las participaciones de los 
alumnos así como comentarios y cuestionamientos que 
enriquecen el tema.

2.4 Evaluación de resultados
Las tablas y figuras deben estar con formato APA
Esta actividad se implementó en el periodo de enero – 
mayo y agosto – diciembre de 2014 y enero- mayo 2015 
con una participación del 97 por ciento de los alumnos, 
con un  promedio de 8 participaciones en cada periodo 
que cumplen con los requerimientos de participación 
(Tabla 1), en los que se observan los siguientes resultados: 

• Progresión en las participaciones: Los alumnos 
aumentaron su participación en dos aspectos: cuantitativos 
al incrementar sus comentarios en cada detonante y 
cualitativos: al generar comentarios más elaborados.  

• Manejo de recursos tecnológicos para la integración de 
la información: Los alumnos utilizan diversas fuentes de 
información electrónicas así como el uso de dispositivos 
móviles para hacer sus participaciones.

• Comunicación inmediata con la comunidad y profesor: 
La accesibilidad a las redes sociales les brindó a los 
alumnos la posibilidad de participar en cualquier horario 
y en cualquier parte del mundo.

• Análisis de información: Los alumnos desglosaron y 
distinguieron la información brindada para interpretar 
su contenido así como el uso de otras fuentes de 
información. 

• Desarrollo de debate y habilidades de argumentación: 
Los alumnos ejercitaron y ampliaron su capacidad para 
formular y justificar sus puntos de vista, significativo 
en el ejercicio de la ciudadanía fundamental para la 
participación social.

• Desarrollo de pensamiento crítico: Los alumnos al 
finalizar el curso son capaces de aceptar la opinión 
de los demás, con el conocimiento de información, 
análisis, entendimiento y análisis de otros argumentos y 
construyendo los propios de manera objetiva.

• Interés sobre temas de índole económico, político y 
social de su entidad y del ámbito internacional.

• Interacción con la comunidad virtual: Los alumnos 
comparten sus opiniones con compañeros de otros 
Campus e inclusive compañeros extranjeros, mostrándose 
una dinámica de compartir y enriquecer el curso. 

• Muestra mejor comprensión de los temas estudiados 
con vinculación en su vida personal y profesional.

Tabla 1: Participación de los alumnos en redes sociales. 
Elaboración propia. 2015.
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Conclusiones
El uso de las redes sociales como una herramienta 
tecnológica apreciada por los jóvenes da una pauta para 
la construcción de la ciudadanía, en un ambiente de 
comunicación inmediata con la apertura a la información 
de los acontecimientos del momento. La dinámica de 
participación y colaboración facilitan el aprendizaje del 
alumno al comprender cada uno de los temas y descubrir 
por ellos mismos cada una de sus aristas, propiciando el 
desarrollo de las habilidades de investigación, análisis de 
la información, el juicio crítico, debate y argumentación. El 
papel del profesor es fundamental con el planteamiento 
de los objetivos de aprendizaje, el diseño de la dinámica 
de la actividad para alcanzar los objetivos y la guía 
durante la implementación a fin de estimular y orientar la 
participación de los alumnos.
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CREAdores: una comunidad virtual institucional 
de escritura académica
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Introducción 
Los estudios de caso en universidades mexicanas 
revelan la dificultad de los alumnos para leer y escribir los 
textos que les exige su formación disciplinar (Carrasco y 
López Bonilla, 2013). En el Tecnológico de Monterrey la 
importancia de formar esas habilidades se materializa 
curricularmente en dos cursos de tronco común (TAEV 
y EVAP) al inicio de la carrera. Sin embargo, como 
defiende Carlino (2013), esos dispositivos institucionales 
no pueden atender los problemas de escritura de los 
alumnos a lo largo de toda su carrera y dentro de sus 
propias disciplinas. Una solución de mayor calado es 
la construcción de centros de escritura (Molina, 2013), 
pero en el caso del Tec de Monterrey, ante la dispersión 
geográfica de sus sedes, parece una estrategia limitada. 
Como respuesta a estas necesidades, en el 2012 se 
creó en el Tec un portal de acceso libre, el CREA (Centro 
de Recursos para la Escritura Académica), que se ha 
consolidado dentro y fuera de la institución como recurso 
de consulta. El análisis de esa experiencia condujo en una 
etapa reciente al desarrollo de CREAdores, una comunidad 
virtual con un servicio adicional de asesoría en línea para 
los alumnos de la institución. Esta ponencia analizará el 

valor de ese proyecto, aún en construcción, así como los 
obstáculos y posibilidades encontrados en su desarrollo. 

Desarrollo
2.1 Marco teórico 

La revisión de estudios de caso en universidades 
mexicanas relacionados con el aprendizaje de la escritura 
académica (Carrasco y López-Bonilla, 2013) señala la 
necesidad de repensar las estrategias de enseñanza y 
los dispositivos institucionales dedicados a la formación 
de estas habilidades. 

Son dos los problemas comunes evidenciados por esos 
estudios: a) los modelos de enseñanza siguen siendo 
fundamentalmente transmitidos (no están centrados en 
la práctica situada de las tareas escritas del alumno); y 
b) los recursos de las instituciones suelen estar limitados 
a ciertos cursos o talleres parciales y, por tanto, no 
ofrecen un acompañamiento a los retos que el alumno 
debe afrontar a lo largo de su carrera.

Resumen
CREAdores es una comunidad virtual de escritura académica del Tecnológico de Monterrey. En ella, alumnos y 
profesores pueden discutir en línea sus problemas de escritura, compartir recursos educativos y crear relaciones 
y proyectos de colaboración. La comunidad nace como resultado del éxito y de las limitaciones del portal CREA 
(Centro de Recursos para la Escritura Académica) del Tecnológico de Monterrey y actualmente se encuentra en fase 
de pilotaje. Uno de sus valores agregados es la integración de un servicio de asesoría en línea, aún en construcción, 
cuya función será proporcionar a los alumnos la posibilidad de consultar sus dudas de escritura académica con un 
equipo de asesores capacitados para este fin. Desde una perspectiva sociocultural, los autores de este proyecto 
defendemos el valor de este ambiente de aprendizaje interactivo, flexible y centrado en las necesidades del 
usuario. También exponemos los obstáculos que hemos encontrado para el desarrollo del proyecto y los retos y las 
oportunidades que divisamos. 

Palabras clave: comunidad virtual, escritura académica, aprendizaje entre pares, asesoría
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Por otra parte, las formas de aprender,  leer y escribir 
están cambiando en la era digital. Algunas tendencias 
clave son: a) nuevos alfabetismos digitales (Lankshear y 
Knobel, 2008), b) más autonomía de los alumnos en sus 
procesos de aprendizaje (Fundación Telefónica, 2012), 
c) más relevancia de los procesos de aprendizaje entre 
pares (Cassany y Hernández, 2011), d) aprendizaje 
móvil (Johnson y cols., 2013).

El paraguas teórico que describe esas prácticas de 
aprendizaje emergentes es el conectivismo (Siemens, 
2015), que defiende la relevancia creciente del desarrollo de 
entornos personales y colectivos de aprendizaje en internet. 

En ese escenario cambiante, una estrategia de las 
universidades es construir servicios educativos en línea 
de acceso libre (UNESCO, 2012), como:
- MOOCs (Cursos Masivos Abiertos en Internet, por 
sus siglas en inglés), que facilitan el aprendizaje autónomo 
y la relación entre participantes a escala global. 
- Portales de contenidos educativos, con los 
que cualquier usuario puede construir su proceso de 
aprendizaje. 
- Comunidades virtuales, orientadas a la 
generación de proyectos de colaboración entre pares. 

Una revisión de este tipo de comunidades virtuales de 
práctica (Lai y cols., 2006) demuestra su valor como 
entornos eficaces de aprendizaje no sólo en términos de 
desempeño sino de construcción de redes de apoyo y 
resolución de problemas. También revela la diversidad 
de comunidades, desde algunas completamente 
informales, basadas en el aprendizaje entre pares, a 
otras institucionales, en las que la interacción tiene 
instrucciones, está dirigida y evaluada. 

La innovación que se describe a continuación forma 
parte de esas tendencias emergentes del aprendizaje 
en la era digital en conjunción con las intenciones y 
necesidades formativas del Tec de Monterrey en materia 
de escritura académica. 

2.2 Descripción de la innovación 
La relevancia de la formación de competencias de 
lectura y escritura académica en el Tec de Monterrey 
requiere ampliar la oferta de servicios educativos con 
este fin más allá de los cursos de tronco común. Es por 
ello que en 2012, bajo la dirección del Dr. Fernández-
Cárdenas, se creó el CREA (Centro de Recursos de 
Escritura Académica: http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/

creanews/), como recurso adicional para alumnos y 
profesores interesados en ese campo. 

El diseño del portal es producto de de una visión 
sociocultural del aprendizaje (Fernández-Cárdenas 
y Piña-Gómez, 2014). Ofrece, por ello, recursos y 
herramientas para la formación integral del oficio 
de la escritura: ejercicios modelados, herramientas 
tecnológicas con tutoriales, secciones de información 
clasificadas por tipos de géneros, problemas frecuentes 
y procesos de escritura, entre otros contenidos.

Aún no contamos con datos de su impacto en el 
desempeño escrito del alumnado, pero sí de su éxito 
como portal de consulta de libre acceso. En el pasado 
mes de mayo del 2015 superó las 300000 visitas, lo que 
evidencia su posicionamiento como uno de los portales 
de recursos de escritura académica más significativos 
en lengua española a nivel mundial. 

Este éxito demuestra el valor de aportar soluciones en 
línea en el campo de la escritura académica. No obstante, 
el portal presenta algunas limitaciones. A pesar de su 
diseño sociocultural, los usuarios básicamente acceden 
a él como un espacio de consulta, no de interacción con 
otros. Por otra parte, a cambio de promover la imagen del 
Tecnológico de Monterrey como institución a favor de la 
educación en abierto el portal tiene, como contrapartida, 
el hándicap de no poder atender de manera directa las 
necesidades específicas de los alumnos de la institución.  

Para disponer de datos empíricos sobre el uso de CREA 
dentro del Tec se realizó un Focus Group a alumnos y  
otro a profesores, cuyo contenido fue analizado según el 
modelo de la Grounded Theory (Glaser, 2001) a través 
del software Atlasti. Este análisis evidenció, desde la 
perspectiva de los alumnos, los “puntos ciegos” de la 
oferta educativa de la institución y contribuyó a definir el 
nicho a explorar: la construcción de un servicio educativo 
que permitiera a los alumnos aprender de manera más 
social y resolver sus dudas en el momento en que 
realizaban sus tareas de escritura. 

Por ello, desde el semestre de otoño del 2014, se está 
trabajando en el desarrollo  de CREAdores (http://
creadores.ning.com), una comunidad virtual de escritura 
académica para la resolución de problemas de escritura 
de los alumnos del Tec de Monterrey. A diferencia del 
CREA, CREAdores es un portal diseñado para la 
interacción entre usuarios y es de acceso restringido, 
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dirigido fundamentalmente a alumnos de la institución, 
aunque se enriquece también con la participación de 
profesores e investigadores del área. 
El diseño de CREAdores (ver Figura 1) presenta 
actualmente cuatro secciones fundamentales:
a) Mi página: en la que el usuario puede ofrecer 
información de sí mismo y facilitar con ello su relación 
con otros participantes (networking)
b) Foros de dudas: ordenados según la misma 
clasificación de contenidos del portal CREA: tipos de 
escritos, procesos de escritura y problemas frecuentes. 
c) Recursos: donde los usuarios pueden compartir 
artículos, infografías, documentos, videos, enlaces, etc., 
relacionados con la escritura académica. 
d) Grupos: para que usuarios con los mismos 
intereses puedan crear sus propios espacios de 
colaboración. 
Figura 1. Captura de pantalla de CREAdores desde la 
cuenta de un usuario

El análisis ya mencionado de las entrevistas a los 
alumnos, así como la revisión de otros entornos 
institucionales de aprendizaje de la escritura académica 
(como el Centro Virtual de Escritura de la Universidad 
de Purdue) nos ayudaron a comprender el valor de ir 
más allá de la construcción de una comunidad virtual 
de interacción entre pares. Nació la idea de incorporar 
en ella un servicio en línea de asesoría para que los 
alumnos pudieran resolver sus dudas en diálogo directo 
con personas capacitadas para este fin. 
Este servicio de asesoría está actualmente en fase de 
diseño y su objetivo es que alumnos calificados de la 
propia institución puedan colaborar como asesores. El 
usuario accederá al servicio a través de CREAdores y 
emitirá su duda en un formato creado para este fin. 

El asesor valorará la consulta y concertará una cita en 
línea para resolverla a través de videoconferencia. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La innovación descrita aún se encuentra en fase de 
construcción. Las fases claves de su evolución, hasta el 
momento,  han sido las siguientes:
a) Primavera 2014: análisis de necesidades para 
fundamentar el diseño a través de dos Focus Group a 
alumnos y profesores (ya comentado).
b) Otoño 2014 (principios del semestre): elección 
de NING como software especializado en comunidades 
virtuales para disponer de un entorno que fuera 
fácilmente adaptable a las necesidades del proyecto.
c) Otoño 2014 (finales del semestre): Diseño de 
CREAdores. Se incorporó al proyecto un equipo de 
tecnología educativa capitaneado por Ricardo López 
Rendón, que aportó el diseño gráfico y la arquitectura 
tecnológica de la comunidad. 
d) Primavera 2015: Etapa de pilotaje. Desde el 
mes de mayo se invitó a expertos internacionales de la 
escritura académica y a un grupo reducido de profesores 
y alumnos para detectar necesidades de mejora antes 
de su lanzamiento. Se inició la construcción del servicio 
de asesoría online y se capacitó a los dos primeros 
asesores. Se iniciaron trámites para incorporar nuevos 
colaboradores, alumnos de doctorado. 
e) Otoño 2015. Evento de lanzamiento, programado 
para el 14 de agosto en sesión satelital desde el edificio 
CEDES.  

2.4 Evaluación de resultados
El proyecto aún está en construcción y no hay en sentido 
estricto un conjunto sólido de resultados que reportar. Sí 
pueden ofrecerse algunos datos clave para describir su 
momento actual de desarrollo:
- Miembros. 28 miembros inscritos, de los cuales 6 son 
alumnos, 18 profesores e investigadores del área y los 4 
restantes son miembros del equipo del proyecto. 
- Foros. Han sido 40 mensajes en foro: 10 relacionados 
con Tipos de escritos, 13 con Procesos de escritura y 17 
con Problemas frecuentes. 
- Recursos. 11 elementos compartidos, en su mayoría 
artículos y libros dedicados a la pedagogía de la escritura 
académica.
- Grupos: 3 grupos abiertos, dos de materias del Tec de 
escritura académica (TAEV y EVAP) y otro surgido por 
contribución de un miembro (Innovación).
Más allá de esa actividad en CREAdores, que corresponde 
a su fase piloto, lo valioso en este momento del proceso 
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es el análisis de los obstáculos y las acciones que se 
han tomado para resolverlos así como las oportunidades 
identificadas.  

a) Obstáculos y soluciones
- Diseño tecnológico: Hasta el momento han sido 3 
los principales problemas: el sistema de visualización 
y notificación de la actividad para los miembros; la 
ordenación semántica de la actividad en los foros 
(géneros, procesos y problemas frecuentes); y el 
sistema de etiquetaje de cada mensaje para facilitar 
la recuperación de la información. Para su solución 
entablamos comunicación con el servicio técnico de 
ayuda de NING en EEUU. 
- Diseño de la arquitectura de la interacción. El reto es 
hacer compatible dos lógicas de interacción diferentes: 
por una parte nos interesa crear un entorno en el que los 
alumnos participen de manera flexible, sin instrucciones 
y desarrollen procesos abiertos de aprendizaje entre 
pares (lógica horizontal o de “novato-novato”). Por 
otra, queremos que esa interacción sea asesorada por 
expertos en el área y que exista una estructura pre-
establecida en los foros para que la interacción pueda 
mostrar de manera ordenada un flujo de información por 
cada rubro temático establecido (lógica vertical, de “arriba 
a abajo” o de “experto-novato”). La toma de decisiones 
hasta el momento ha privilegiado el criterio institucional, 
“arriba a abajo”, para poder dar consistencia académica 
al proyecto y aportar valor agregado a esa comunidad. 
La incorporación de un servicio de asesorías en línea es 
la culminación de esa dirección.
- Gestión del crecimiento del proyecto: en un primer momento, 
el equipo estaba conformado por el Dr. Fernández-Cárdenas, 
como Project manager, y del Mtro. Sergio Reyes, como 
Asistente ejecutivo. El crecimiento del proyecto exigió la 
incorporación de otros colaboradores, como el equipo técnico 
y el equipo de asesores colaboradores. Para conformar este 
último equipo se consiguió el respaldo de la dirección de 
becas de posgrado, del programa de prácticas profesionales 
y de la dirección del área de letras y humanidades de la 
institución. Se ideó conjuntamente un modelo de colaboración 
que ofreciera a los alumnos involucrados la acreditación de 
prácticas profesionales y la mejora de las condiciones de sus 
becas de estudio. 

b) identificación de oportunidades:
1. Investigación cualitativa (interacción): el servicio de la 
asesoría en línea se realizará a través de videoconferencias 
grabadas. Este material es un excelente banco de datos 
para realizar investigación que permita, a través del 

análisis de la interacción, comprender mejor los procesos 
de resolución de problemas relacionados con la escritura 
académica en la institución y documentar el valor de este 
modelo desde la perspectiva de los usuarios. 
2. Institucionalización del proyecto: el proyecto ha ido 
paulatinamente creciendo en su relevancia y potencial 
como servicio institucional. A él se han ido sumando 
departamentos y agentes clave de la institución. No 
obstante, implementar su desarrollo para cubrir las 
demandas posibles de todo el alumnado de la institución 
exige involucrar recursos y colaboradores en una escala 
mayor. Para ello, el plan de desarrollo actual consiste 
en demostrar paso a paso, la relevancia y viabilidad del 
servicio para poderlo escalar.
3. Política de comunicación y diseminación: la fase actual 
de diseño de la comunidad y del servicio de asesoría está 
prácticamente terminada. El siguiente paso es la creación 
de una política de comunicación institucional que debe ser 
selectiva a la hora de diseminar su uso, para poder crecer 
de forma acorde a las posibilidades de gestión del servicio. 

Conclusiones 
CREAdores está aún en fase de desarrollo y no es posible 
ofrecer datos empíricos del impacto institucional y educativo 
del proyecto. No obstante, sí es constatable el valor que 
diferentes departamentos y agentes clave de la institución 
han atribuido al proyecto, así como su crecimiento constante 
desde su planeación inicial. 

La evolución desde un portal de recursos como el CREA 
al primer diseño de CREAdores como comunidad virtual y 
la actual construcción de un servicio de asesorías en línea 
marcan una hoja de ruta en la innovación de la enseñanza 
de la escritura académica: la exploración de entornos 
de aprendizaje cada vez más interactivos, mediados por 
tecnología digital y centrados en el usuario y la resolución 
de problemas situados de escritura. 

En última instancia, el portal CREA, CREAdores y su 
servicio de asesoría en línea conforman los pilares de un 
escenario de futuro: la construcción de un centro virtual 
de escritura académica a nivel institucional. Este servicio 
supondría la materialización, por un lado, de las ventajas 
de los centros de escritura presenciales tradicionales y, 
por otro, la exploración de nuevas formas de aprender 
emergentes en la era digital articuladas institucionalmente. 
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Introducción
Podemos considerar a la tecnología educativa (TE) como 
polisémica debido a los diferentes significados que ha 
tenido a lo largo de la historia. Estos significados varían 
en función del contexto tecnológico, social y cultural 
donde se desarrolle (Cabero, 2006). Es por esta razón 
que es necesario actualizar la definición de tecnología 
educativa con respecto a los avances tecnológicos 
y sociales que aparecen. Sin embargo, es también 
importante identificar los elementos o herramientas 
que se pueden utilizar como tecnología educativa.  La 
definición de este conjunto dará gran apoyo a los 
docentes para encontrar aquellas que, combinadas con 
las estrategias o técnicas didácticas y el dominio de su 
curso, puedan obtener la mayor ganancia de aprendizaje 
en los estudiantes y aprovechar su estilo de aprendizaje.

Desarrollo
2.1 Marco teórico 
La definición de tecnología educativa ha evolucionado 
desde varios enfoques que van desde los elementos 
conceptuales y psicológicos, hasta el uso de herramientas 
o desarrollos tecnológicos (Area, 2004). En general, 
se puede observar que los elementos tecnológicos 
que se han utilizado como tecnología educativa no 
fueron concebidos inicialmente con estos objetivos. Por 
ejemplo, la milicia estadounidense, utilizaba el medio 
del cine (entretenimiento) para instruir a sus miembros 
en tácticas militares (Cabero, 2006). En la actualidad, 
las redes sociales que fueron concebidas como medio 
de comunicación, han sido adoptadas como medio de 
comunicación entre docentes y estudiantes (Peña, 2013). 
Asimismo, los avances tecnológicos han incluido en la 
definición de TE herramientas de soporte a la educación 
como páginas Web o sistemas computacionales.

Resumen
Las diferencias generacionales entre estudiantes y profesores moldean diferentes aspectos a lo largo del proceso 
de enseñanza - aprendizaje. Estas diferencias generan canales de comunicación con sus propios códigos. Con la 
introducción de la tecnología como herramienta educativa, estos elementos de interacción construyen procesos 
diferentes y especializados que requieren atención para poder aprovechar las características de las nuevas 
generaciones. Sin embargo, para lograr estos objetivos, las dos generaciones deben estar de acuerdo en la 
terminología utilizada. Además, el conjunto de herramientas que pueden caber en la definición de tecnología educativa 
es amplio y depende del contexto en el que se aplican. Es por esto que este documento presenta una investigación 
sobre el significado, para estudiantes y profesores de ingeniería, del término “tecnología educativa” y sienta una base 
de las herramientas tecnológicas que pueden caber en esta definición en la actualidad. Este documento puede dar 
soporte a los profesores para el diseño de actividades que incluyan en su desarrollo el uso de tecnología educativa 
para que el conocimiento adquirido por los estudiantes sea significativo y se presente de una manera atractiva.

Palabras clave: Tecnología educativa, modelo SAMR, Ingeniería, herramientas en la educación
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Sin embargo, una preocupación de los docentes es 
el grado de uso de esta tecnología para obtener el 
mejor resultado en el aprendizaje de los estudiantes. 
Puentedura (2010) presenta un modelo de cuatro 
niveles, denominado SAMR,  que especifica el grado 
de enriquecimiento que aporta una herramienta 
tecnológica al proceso enseñanza - aprendizaje. El nivel 
de Sustitución, indica que la tecnología es un sustituto 
directo y no aporta valor agregado a la actividad. El nivel 
de Aumento, propone que la tecnología da un valor 
agregado pequeño o limitado a la actividad. En el nivel 
de Modificación, la tecnología permite un rediseño 
significativo de la actividad. Mientras que en el nivel 
de Redefinición, la actividad no se podría realizar o 
concebir sin la tecnología.

2.2 Planteamiento del problema 
Bajo esta perspectiva y dadas las diferencias 
generacionales, es necesario realizar una definición 
sobre lo que es Tecnología Educativa (TE) para que 
los docentes puedan diseñar e implementar actividades 
que den apoyo a las características de las nuevas 
generaciones. Asimismo, se debe llevar a cabo una 
categorización de los tipos de actividades que los 
profesores realizan por medio de tecnología educativa 
y la motivación percibida por los estudiantes. Estas 
dos actividades permitirán dar un apoyo inicial a los 
profesores para que puedan diseñar sus propias 
actividades con TE.

2.3 Método 
Con este objetivo en mente, se presenta un estudio realizado 
en el periodo de enero a mayo 2014 entre profesores y 
estudiantes del campus Ciudad de México del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La 
muestra fue conformada por 8 profesores y 156 estudiantes. 
Se les aplicaron encuestas sobre su percepción, definición 
del concepto de tecnología educativa y su implementación 
en actividades académicas.
Con respecto a los 8 profesores, el 63% tenían 11 o más 
años de experiencia. El 88% de las materias involucradas 
pertenecía al nivel profesional, el resto pertenecía a 
preparatoria y posgrado. La muestra fue centrada en las 
áreas de Ciencias Básicas y Tecnologías de la Información. 
El 63% utilizaban la técnica didáctica de Aprendizaje Basado 
en Problema (Barrow (1980), Wood (2003)), mientras que el 
25% aplicaba la técnica didáctica de Aprendizaje Orientado a 
Proyectos (Emmer, 2013). El resto de los profesores usaban 
otras estrategias didácticas.

Por parte de los 156 estudiantes, el 2% era de 
preparatoria, el 4% era de posgrado y el 96% era de 
profesional. Principalmente, se encontraban en segundo 
semestre (37%) y en cuarto semestre (24%). Los demás 
semestres tenían una participación de 10% o menos. 
Los principales programas involucrados fueron Ingeniero 
en Tecnologías Computacionales (21%), Ingeniero 
Industrial y de Sistemas (19%), Ingeniero Mecánico 
Electricista (13%), Ingeniero en Biotecnología (11%) 
e Ingeniero en Mecatrónica (11%). Otros programas 
tuvieron una participación de 7% o menor.

2.4 Resultados
El cuestionario de los profesores constaba de 11 
preguntas entre datos generales y su opinión sobre la 
definición de tecnología educativa, su uso y el tipo de 
actividades involucradas. A continuación, se presentan 
los resultados más relevantes.
En la pregunta ¿Cuál es el tipo de actividades en el 
que más usa tecnología? (Figura 1: Respuesta de los 
profesores a la pregunta ¿Cuál es el tipo de actividad en 
la que más usa tecnología?). El 50% de los profesores 
utilizan tecnología en actividades enfocadas a explicar 
conceptos mientras que el 13% de los profesores lo 
usan para tareas y 13% lo usa para prácticas. 25% de 

los profesores lo usan en otro tipo de actividades como 
herramientas de comunicación, retroalimentación, etc.

Figura 1: Respuesta de los profesores a la pregunta ¿Cuál 
es el tipo de actividad en la que más usa tecnología?

Dentro de la encuesta, los profesores debían seleccionar 
las características que debe tener una actividad con 
tecnología para ser considerada como actividad con 
tecnología educativa. Los resultados más significativos 
son los siguientes. El 18% de los profesores indicaron que 
la herramienta debe servir como medio de comunicación 
entre estudiantes.

Tecnología Sí es TE No es 
TE
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Videos 100% 0%

Laboratorios virtuales 100% 0%

Apps educativas 100% 0%

MOOCs 100% 0%

Software especializado (ej: compiladores) 100% 0%

Foros de discusión 88% 12%

Wikis 88% 12%

Exámenes de Blackboard 88% 12%

Redes sociales 75% 25%

Tareas publicadas, recibidas y evaluadas en 
Blackboard

75% 25%

Blackboard como Learning Management 
System

75% 25%

Avisos de Blackboard 50% 50%

Correo por medio de Blackboard 50% 50%

Correo electrónico 25% 75%

Tabla 1: Apreciación de diferentes tecnologías como TE 
según los profesores

Asimismo, los estudiantes deben poder trabajar 
únicamente en equipo en la herramienta (14%) o 
individualmente y en equipo (14%), que la herramienta 
no sea ni el correo electrónico ni una red social (14%) 
y que la actividad no pueda hacerse sin la herramienta 
tecnológica (14%). Finalmente, los profesores indicaron 
que la herramienta debe permitir una evaluación de la 
actividad (5%) y que la herramienta se use en al menos 
60% de las características que ofrece (5%).
También, los profesores pudieron seleccionar qué 
estrategias consideraban como tecnología educativa 
(Tabla 1: Apreciación de diferentes tecnologías como 
TE según los profesores). Dadas sus respuestas, las 
herramientas que fueron considerados como tecnología 
educativa por todos los profesores fueron videos, 
laboratorios virtuales, apps educativas, Cursos Abiertos 
Masivos en Línea (MOOCs) y software especializado.
Con respecto al grado de enriquecimiento de la actividad 
que permite la tecnología, los profesores opinaron que 
las tecnologías que impactan a los niveles más altos en 
el Modelo SAMR son el uso de software por parte de 
los estudiantes, software para multimedia, desarrollo 
de software por parte del alumno y simuladores para 
diseñar casos (Tabla 2).
Por parte de los estudiantes, el cuestionario constaba 

de 9 preguntas entre datos generales y su opinión sobre 
la definición de tecnología educativa, su uso y el tipo de 
actividades involucradas. A continuación, se presentan 
los resultados más relevantes.
Los estudiantes opinan que la actividad en la que sus 
profesores más usan tecnología educativa (Figura 2: 
Respuesta de los estudiantes a la pregunta ¿Cuál es la 
actividad en la que tus profesores más usan tecnología 
educativa?) son tareas (35%) y explicación de conceptos 
(34%). El 17% considera que las actividades en las que 
más se usa tecnología educativa son prácticas y 11% 
considera que son ejercicios. Sólo el 3% indica que sus 
profesores usan tecnología educativa para exámenes.
Asimismo, los estudiantes indican que, para ser 
considerada tecnología educativa, la herramienta 
tecnológica debe usarse en al menos 60% de las 
características que ofrece (20%), debe servir como 
medio de comunicación (18%), los estudiantes deben 
poder trabajar individualmente y en equipos dentro de 
la herramienta (16%) y que la actividad sea evaluada 
dentro de una herramienta tecnológica (14%).
Por otro lado, los estudiantes indican que se sienten 
más motivados si la actividad con tecnología educativa 
es usada para aplicar conocimientos aprendidos (36%) 
o recordar y comprender algo (24%) mientras que sólo 
el 5% indica que se sienten motivados si la herramienta 
es para fomentar discusiones. Para complementar esta 
idea, los estudiantes indican que obtienen mejores 
calificaciones cuando la actividad es utilizada para 
aplicar conocimiento aprendido (33%) o para recordar 
o comprender algo (31%). El 24% de los estudiantes 
indican que obtienen peores calificaciones cuando las 
actividades se utilizan para discutir lo aprendido; el 23%, 
cuando las actividades se utilizan para analizar casos 

o problemas y resolverlos con respecto a lo aprendido. 
Figura 2: Respuesta de los estudiantes a la pregunta 
¿Cuál es la actividad en la que tus profesores más usan 
tecnología educativa?
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La tecnología … No modifica el 
resultado

(Sustitución)

Permite valor 
agregado

(Aumento)

Permite un rediseño 
significativo

(Modificación)

Permite tareas 
inconcebibles

(Redefinición)

No la 
usa

Uso apps por alumnos 13% 13% 38% 38% 0%

Sw para multimedia 25% 13% 25% 38% 0%

Desarrollo sw por alumnos 13% 0% 25% 38% 25%

Simuladores diseñar casos 25% 0% 13% 38% 25%

Servicios en la nube (básico) 13% 13% 50% 25% 0%

Elaboración de videos prof 13% 13% 50% 25% 0%

MOOCs 13% 0% 25% 25% 38%

Simuladores visualización 38% 0% 13% 25% 25%

eBooks 13% 25% 50% 15% 0%

Plataformas de editoriales 14% 0% 29% 14% 43%

Alumnos crean videos 13% 0% 75% 13% 0%

Uso de videos por alumnos 13% 25% 50% 13% 0%

Uso de videos por profesor 25% 25% 38% 13% 0%

Redes sociales 13% 25% 38% 13% 13%

BlackBoard básico 0% 50% 25% 13% 13%

Servicios en la nube (avanz) 0% 25% 25% 13% 38%

Tableta 13% 13% 25% 13% 38%

Blackboard avanzado 25% 38% 13% 13% 13%

Páginas Web educativas 25% 13% 0% 13% 50%

Sw para presentaciones 13% 50% 38% 0% 0%

Desarrollo de eBooks 38% 0% 38% 0% 25%

MOOCs como evaluación 0% 14% 29% 0% 57%

Otros LMS 25% 0% 25% 0% 50%

Tabla 2: Nivel de enriquecimiento que aporta la tecnología 
con respecto al modelo SAMR según profesores
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Finalmente, los estudiantes pudieron seleccionar qué 
estrategias consideraban como tecnología educativa 
(Tabla 3). Las herramientas que fueron considerados 
como tecnología educativa por los estudiantes fueron: 
apps educativas, software especializado, laboratorios 
virtuales, videos y exámenes en Blackboard

Tecnología Sí es 
TE

No es 
TE

Apps educativas 99% 1%

Software especializado (ejemplo: 
compiladores)

93% 7%

Laboratorios virtuales 92% 8%

Videos 87% 13%

Exámenes en BlackBoard 87% 13%

MOOCs 85% 15%

Tareas publicadas, recibidas y 
evaluadas en BlackBoard

83% 17%

BlackBoard como LMS 74% 26%

Wikis 73% 27%

Foros de discusión 72% 28%

Avisos de BlackBoard 64% 36%

Correo por medio de BlackBoard 45% 55%

Correo electrónico 41% 59%

Redes sociales 38% 62%

Tabla 3: Apreciación de diferentes tecnologías como 
tecnología educativa según los estudiantes

2.5 Discusión
Como se puede observar, las tecnologías que son 
consideradas tanto por estudiantes como por profesores 
como tecnologías educativas son: apps educativas, 
software especializado (ejemplo: compiladores, 
simuladores), laboratorios virtuales, videos, exámenes 
en Blackboard, MOOCs, tareas publicadas, recibidas y 
evaluadas en Blackboard, Wikis y foros de discusión. De 
la misma manera, herramientas de comunicación básica 
o redes sociales no son consideradas como herramientas 
de tecnología educativa. 
Estas opiniones coinciden con el nivel de enriquecimiento, 
esperado por los profesores, que aporta la tecnología 
que son: la actividad desarrollada a través de ésta debe 
permitir un valor agregado con respecto a su aplicación 
sin tecnología y que la actividad desarrollada debe 
permitir un rediseño significativo de la tarea. De la misma 

manera, las opiniones anteriores coinciden con que la 
actividad en el que se use la tecnología educativa debe 
ser de tipo de evaluación.
Es importante indicar que se puede observar que 
las herramientas que no fueron designadas como 
tecnología educativa tienen la característica de ser 
únicamente herramientas de comunicación. Esta idea 
puede sugerir que tanto profesores como estudiantes 
perciben a estas herramientas, como elementos que 
han sido adoptados no sólo en el contexto educativo 
sino como herramientas básicas de utilización cotidiana 
(commodities) usadas en el desarrollo de actividades 
tanto de ámbito personal como profesional. En este 
caso, las herramientas de comunicación se pueden 
conseguir de manera sencilla por existir en diferentes 
tecnologías (mensajería instantánea vía celular, redes 
sociales, sitios de internet, etc.). Lo que hace que los 
estudiantes y profesores no perciban un valor agregado 
desde el punto de vista educativo pues las consideran 
como parte del paquete básico de comunicación de 
hoy en día, sin ofrecer un aprendizaje diferencial a 
través de su uso. Esto implicaría que el significado de 
tecnología educativa será dependiente del tiempo, pues 
será de acuerdo a la curva de adopción de plataformas y 
herramientas tecnológicas que se marcará la diferencia 
entre herramientas cotidianas (comodities), donde no se 
percibe un valor agregado, y herramientas de tecnología 
educativa, usadas para marcar una diferencia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conclusiones
Como conclusión de este estudio, se define a la TE como 
aquellas herramientas cuyo aporte se encuentra en los 
niveles de modificación y redefinición del modelo SAMR, que 
permiten la comunicación y la colaboración, se usan en al 
menos 60% de sus características y favorecer la evaluación. 
Ejemplos son las apps educativas, software especializado, 
laboratorios virtuales o videos. El correo electrónico o las 
redes sociales no son consideradas como TE.
Además de esto, es importante mencionar que los 
profesores requirieron entre dos y tres horas (38%) o más 
de tres horas (38%) para diseñar las actividades. Además, 
las actividades se aplicaron con una duración de entre una 
hora y dos horas (38%), entre dos horas y tres horas (25%) 
o más de tres horas (25%). Finalmente, en su mayoría 
(75%, 8 o más veces al semestre) los profesores usan de 
manera intensiva la tecnología. Estos resultados coinciden 
con las aportaciones de los estudiantes.
Finalmente, se puede proyectar que estos hallazgos 
dan apoyo a las nuevas estrategias didácticas que como 
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Aprendizaje Basado en Retos (Apple (2015)), Flipped 
learning (Sams (2013)) o Gamification (Deterding (2011) 
que dan apoyo al desarrollo de competencias bajo las 
características de las nuevas generaciones.
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Introducción
Las tecnologías de realidad virtual aplicadas a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, ya son parte fundamental de los 
laboratorios en las universidades. Así lo pueden constatar 
diversos artículos presentados en una de las conferencias 
más representativas del tema, la denominada: “International 
Conference on Virtual and Augmented Reality in Education” 
(Häfner, Häfner, & Ovtcharova, 2013). 
Sin embargo, el desarrollo de laboratorios y prácticas 
a partir de casos  de estudio reales, que presenten 
escenarios realistas de ambientes industriales, no ha sido 
aún trabajado de manera evidente.

Otro aspecto importante en el proceso de desarrollar 
escenarios de realidad virtual para aplicaciones didácticas, 

lo constituye el realizar interfaces interactivas que permitan 

la utilización de dichos escenarios para probar destreza 
en la realización de diversas operaciones virtuales. En este 
sentido cobra relevancia el principio de gamification. 

Este principio  está  considerado como un término paraguas 
para clasificar al uso de videojuegos, en contextos ajenos 

al entretenimiento, con el objetivo de mejorar la experiencia 
del usuario característico de estos ambientes (Deterding, 
S., Sicart, M., Nacke, L., O’Hara, K., & Dixon, 2011).

El trabajo que se presenta a continuación encuentra su 
motivación en el contexto de estos precedentes y en la 
participación dentro del proyecto VISTRA (VIrtual Simulation 
and TRaining of Assembly and service processes in digital 
factories), realizado en colaboración con el Centro Alemán de 
Investigación en Inteligencia Artificial (DFKI) y otros entidades 
europeas. Dentro de este proyecto el equipo del Tecnológico 
de Monterrey desarrolló un caso de estudio para ser 
presentado como demostrador de la tecnología desarrollada, 
involucrando a una empresa automotriz mexicana.

Se realizó un prototipo que combina realidad virtual interactiva 
y serious games para el entrenamiento y educación en 
procesos de ensamble y sistemas de manufactura, que servirá 
como herramienta didáctica   para las clases de manufactura 
avanzada, automatización de sistemas de manufactura y 
otras clases de licenciatura y posgrado.  

Resumen
En este informe se presenta de manera general el proyecto VISTRA (VIrtual Simulation and TRaining of Assembly 
and service processes in digital factories), realizado en colaboración con el Centro Alemán de Investigación en Inteli-
gencia Artificial (DFKI) y otras entidades europeas. El equipo de trabajo del Tecnológico de Monterrey, compuesto por 
profesores y estudiantes, desarrolló un caso de estudio para realizar la demostración de la tecnología en una empre-
sa automotriz de la localidad. Se realizó un prototipo que combina realidad virtual interactiva y serious games para 
el entrenamiento y educación en procesos de ensamble y sistemas de manufactura, que servirá como herramienta 
didáctica para las clases de manufactura avanzada, automatización de sistemas de manufactura y otras clases de 
licenciatura y posgrado. La tecnología desarrollada hace uso de una interfaz de videojuego y software propietario de 
realidad virtual interactiva, con el que se reproducen fielmente diversas operaciones de ensamble de componentes 
automotrices y  se reta al usuario a realizar pruebas de destreza en diferentes niveles de dificultad. 

Palabras clave: serious games, realidad virtual, sistemas de manufactura.
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Desarrollo
En este apartado se explican algunos detalles del 
proyecto y del caso de estudio desarrollado, en el que 
se establece la utilidad de las tecnologías de realidad 
virtual interactiva y la gamification como herramientas 
avanzadas para la simulación en el salón de clases y 
laboratorios, de ambientes reales industriales en los que 
se hace uso de máquinas y equipamiento que requieren 
normalmente de un entrenamiento previo.

2.1 Marco Teórico 
VISTRA es un proyecto colaborativo que ha sido 
cofinanciado por la Comisión Europea a través del 
Séptimo Programa Marco.

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una 
plataforma completa para la simulación y el entrenamiento 
de procesos de ensamble manuales. 

La plataforma fue desarrollada para hacer uso y 
aprovechar las estructuras de datos ya existentes en 
los sistemas de información para la manufactura en 
las empresas; los datos de producto y de fabricación 
para cada aplicación fueron extraídos y/o capturados, 
actualizados, enriquecidos  y transferidos a una 

representación de  conocimiento  operativo. Esto permitió 
el intercambio de conocimiento interdisciplinario entre 
ingenieros de diseño y de fabricación,          y pudo ser 
utilizado para nuevas aplicaciones  de entrenamiento 
interactivo basado en videojuegos, para la capacitación 
en procesos complejos de manufactura.

Existen diversas publicaciones en las que se explica 
detalladamente el proceso de desarrollo del sistema-
plataforma y algunos indicadores de su implementación 
efectiva en ambientes industriales (Stork et al., 2012)

2.2 Descripción de la Innovación 
La plataforma VISTRA utiliza un software propietario, 
basado en la modelación unificada de datos bajo 
reglas semánticas y sintácticas basadas en formatos 
abiertos como PLMXML. Esta estandarización permite 
el intercambio     de información de manera más ágil y la 
interoperabilidad de la plataforma con otros  sistemas. 

La información geométrica contenida en los archivos de 
los sistemas CAD (Computer Aided Design) disponibles 
en el mercado,  puede ser fácilmente convertida al 
formato PLMXML gracias a un traductor contenido en  
los mismos sistemas CAD. La información adicional 

a la geométrica de una máquina, un equipo o una 
herramienta de manufactura, puede modelarse utilizando 
una semántica específica. Concretamente, los procesos 
de ensamble (operación, actividad, herramientas, piezas 
y secuencias), la estructura del equipo de trabajo y las 
estadísticas, son tipos de información que requiere ser 
modelada para su introducción en la plataforma VISTRA. 

El grupo de trabajo del Tecnológico de Monterrey realizó 
la extracción, captura, análisis, modelación y simulación 
de datos de un proceso de manufactura real, existente 
en  una empresa automotriz de la localidad. 
Este conocimiento, después de haber sido traducido a 
la estructura de datos PLMXML que utiliza la plataforma 
VISTRA (desarrollada por el consorcio europeo), fue 
utilizado para la creación de un ambiente de realidad 
virtual interactiva que sirviera como herramienta 
de capacitación y entrenamiento en procesos de 
manufactura para la empresa automotriz, y para 
estudiantes de licenciatura y posgrado  de las carreras 
de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica del Tecnológico 
de Monterrey. 
El prototipo básico de interacción de VISTRA se compone 
del software desarrollado, y de un sistema básico de 
videojuegos que consistente en una cámara Microsoft 
Kinect y control remoto Wii, y de una pantalla plana de 
60” para tener un ambiente realista. 
La información proveída por el sistema Microsoft Kinect 
y por el software desarrollado, permite al sistema 
capturar y seguir las diferentes posturas del usuario para 
reflejarlas en la escena virtual (ver Fig. 1). 
Figura 1. Interfaz Usuario-Sistema (Stork et al., 2012)
En combinación con el control remoto Wii, el usuario puede 
manipular de manera virtual objetos usando las acciones 
reales de ensamble en los procesos de manufactura. 
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Asimismo, cada acción tiene su correspondiente 
retroalimentación háptica para avisar en caso de que las 
operaciones    se estén desarrollando de manera errónea.

Según el plan de entrenamiento, el sistema tiene diferentes 
niveles de dificultad que permitirán al usuario subir de grado 
de experiencia e incrementar sus habilidades de ensamble 
de componentes. Este ejercicio de serious games puede 
realizarse en el salón de clases y utilizando solamente el 
arreglo básico de hardware descrito en esta sección.

2.3 Proceso de Implementación de la Innovación
Actualmente se están desarrollando diversos estudios, en 
los que se evalúa el grado de dificultad al que se enfrentan 
los usuarios del sistema que son experimentados 
jugadores  de videojuegos versus aquellos que no están 
acostumbrados a ambientes de realidad virtual. Esta 
información proviene de una muestra representativa 
de usuarios de diferentes edades y provenientes de 
diferentes programas académicos.

Adicionalmente se tiene la infraestructura preparada en 
un área especial del Laboratorio Anexo de Manufactura 
del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. En 
dicha sala, los estudiantes de licenciatura y posgrado 
podrán interactuar con el sistema y asimismo podrán 
desarrollar algunas actividades didácticas de realización 
de ensambles de componentes.
 
2.4 Evaluación de resultados
El experimento de evaluación del caso de estudio 
desarrollado para la industria automotriz, fue realizado 
con estudiantes de los programas de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas, Licenciado en Animación y Arte Digital, 
Ingeniero en Diseño Automotriz y Maestría en Sistemas 
de Manufactura (ver  Fig. 2).
Figura 2. Experimento de Evaluación de la Tecnología 

Desarrollada con Estudiantes

La Tabla 1 contiene la estructura demográfica de la 
muestra y la proporción de estudiantes en cada grupo.
Los estudiantes fueron informados acerca del propósito 

del estudio y se les proporcionaron instrucciones 
generales acerca de la prueba. Cada estudiante realizó 
toda la secuencia  de ensamble de un componente 
automotriz, dividida en tres niveles diferentes de 
dificultad.

Tabla 1. Estructura demográfica de Muestra de 
Evaluación

Total 
Muestra Gamers Not-Gamers

Edad M=23.2 M=23.8 M= 22.6 

Género 
- Hombre 
- Mujer

 
n = 5 
n=5

 
n = 4 
n=1

 
n = 1 
n=4

Zurdo/Derecho  
- Derecho 
- Zurdo

 
n = 9 
n=1

 
n = 5 
n=0

 
n = 4 
n=1

Al finalizar el experimento, cada uno de ellos contestó 
una encuesta en la que opinaron acerca de aspectos 
positivos y negativos del prototipo de realidad virtual 
interactiva. Entre los puntos positivos destacan los 
siguientes:
• Alta calidad de visualización de  los escenarios 

industriales.
• No tuvieron problemas en reconocer los diferentes 

componentes del catálogo de componentes 
disponibles.

• El que se tengan varios niveles de dificultad, 
permite que los estudiantes se familiaricen con los 
componentes a ensamblar antes de realizar las 
rutinas en un modo avanzado.

Entre las áreas de oportunidad que detectaron los 
estudiantes destacan las siguientes:
• Faltan diferentes vistas de los objetos que permitan 

al observador una visión completa del escenario de 
manufactura.

• Algunas de las piezas no se presentan en la posición 
final del ensamble.

• Algunos números y nombres de las piezas no existen 
o son difíciles de visualizar.

Sobre la componente cuantitativa de la evaluación se 
puede extraer el gráfico que se muestra en la Figura 3. 
En dicho gráfico se establece el tiempo promedio que 
le tomó a estudiantes gamers o jugadores completar             
el primer nivel de dificultad vs. el tiempo que tomó a 
estudiantes no-jugadores (not-gamers)
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Figura 3. Tiempo de Ejecución del Primer Nivel 
de Dificultad del Proceso de Ensamble Virtual del 
Componente Automotriz

Como se puede apreciar, la agilidad de los estudiantes 
acostumbrados a jugar videojuegos es evidente. Sin 
embargo esto no contradice la utilidad de la herramienta 
desarrollada para la educación en procesos de ensamble 
y manufactura. Sino que refuerza  la tesis de que los 
estudiantes que practican alguna clase de videojuego 
son más proclives a familiarizarse rápidamente con 
plataformas de serious games y realidad virtual. 

Conclusiones
Es posible, dada la naturaleza digital de  los estudiantes de 
hoy en día, que estas tecnologías sean de fácil adopción y 
uso cotidiano, por lo que se promueve con este su adopción 
como parte del Modelo Educativo TEC21. 
Los demás resultados cuantitativos serán presentados 
en la “International Conference on Virtual and Augmented 
Reality in Education” (VARE2015).
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Introducción
Las ciencias congnitivas, encargadas de estudiar al 
cerebro y la cognición basados en teorías y prácticas 
científico-tecnológicas son una disciplina que se ha 
desarrollado en la eduacción. Las disciplinas que 
abordan el estudio integral del cerebro y la cognición son, 
entre otras: la informática, biología, neurología, lógica, 
matemáticas, psicología y lingüística. (Injuve, 2013). La 
importancia de estos estudios radica en la identificación 
de los mecanismos que son los responsables del 
aprendizaje en las personas. Para el caso de los 
estudiantes universitarios, toma especial importancia, ya 
que es en la etapa de edades entre 18-25 años, en el 
que los mecanismos de control cognitivo aún no están 
totalmente formados, y  con cierto grado de plasticidad 
que existente en el cerebro, es posible desarrollar en 
las personas, (De Bellis, 2001). Los procesos de neuro-
cognición han sido abordados con diferentes enfoques: 
neuronal (Taurus, 2001), fisiológico (Huttenlocher,1983), 
biológico y pedagógico (Leadbeater,2004),(Blakemore, 
2007). Todos estos enfoques reflejan información e 
interpretación valiosa sobre la respuesta que tiene 

nuestro cerebro a ciertos tipos de estímulos. Por ello, 
este reporte tiene como intención mostrar las primeras 
evidencias de la respuesta que tienen diferentes perfiles 
de estudiantes y que sirva enseguida para orientar de 
mejor manera el aprendizaje adaptativo.

2.1 Marco teórico 
Los modelos de aprendizaje adaptativo son el resultado 
de establecer acciones de enseñanza que se adapten 
al perfil de aprendizaje de un estudiante. Existen en 
la actualidad dos líneas de estudio en el aprendizaje 
adaptativo, el primero está centrado en el resultado de 
desempeño del estudiante, buscando  a través de datos, 
y mecanismos automatizados, trazar una línea de acción 
que permita al estudiante fortalecer sus deficiencias y 
gradualmente lograr su objetivo de desempeño (Waters, 
2014). Esta primer línea se encuentra en un proceso 
de desarrollo, sobre todo por proveedores de recursos 
digitales, que han logrado desarrollar productos y 
servicios con este enfoque como lo son: kNewton, 
Learn-Smart  y Aleks de McGrawHill.  Sin embargo, 
existe en la línea de trabajo del aprendizaje, otra 

Resumen
Se discute sobre una propuesta para la determinación de un perfil adaptativo en función de la respuesta cognitiva 
que tienen los alumnos a través de diferentes procesos. En esta primer etapa de valoración se muestran los elemen-
tos y procesos que buscan  desarrollar un proceso integral de enseñanza basado en neuro-cognición adaptativo.  Se 
muestran resultados cuantitativos y cualitativos  de la respuesta que tienen diferentes perfiles de estudiantes ante 
estímulos estandarizados, y la respuesta que se tiene a través de procesos de percepción, reflexión y codificación de 
respuesta. Se analiza el efecto de la memoria a corto plazo y se establece posibles alternativas para la mejora de la 
enseñaza adaptativa en función de la respuesta obtenida de los resultados obtenidos. Se muestra evidencia de los 
resultados y se discuten los mismos.

Palabras clave: neuro-cognición, adaptativo, tecnología, educación
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vertiente denominada “facilitator- Driven” ,  u orientación 
o adaptación de las acciones del profesor. Esta vertiente 
su objetivo es generar las acciones necesarias, para 
adaptarse al perfil del alumno, y con ello lograr en la 
mejora del aprendizaje. Los procesos de enseñanza 
adaptativos  basados en las acciones de los profesores, 
han sido estudiados por diferentes autores y mostrado 
su eficiencia. Se han enfocado a acciones de estudiantes 
de forma grupal, y por ello quizas su dificultad para lograr 
impactar de forma individualmente en los estudiantes. 
Por otro lado el estudio de la respuesta neuro-cognitiva 
a través de medios de observación y el sensar la 
respuesta neuronal a través de sensores cerebrales 
EEG, (Electroencefalograma),  en la actualidad es un 
método eficiente para cuantificar la actividad cerebral de 
una persona en diferentes situaciones de aprendizaje. 
Se han estudiado diferentes señales de respuesta de 
la corteza cerebral y se han encontrado frecuencias 
électricas que están relacionadas con diferentes procesos 
de aprendizaje. Como resultado de esta correlación de 
señales se han encontrado 4 rangos de frecuencias a los 
cuales nuestro cerebro genera actividad en diferentes 
procesos: Señales delta, omega, alfa, beta y  gama.
Las señales de baja frecuencia como las delta, 0-4 
Hz, son señales que frecuentemente se muestran 
en situaciones de sueño profundo sin soñar.   Las 
señales theta  encontradas en el rango de 4-8 Hz, son 
frecuencias relacionadas con los estados de vigilia, y se 
presentan en estados de sueño al detectar movimiento 
rápido de los ojos, o en estados de relajación. Su función 
esta asociada a la relajación y olvidar la ansiedad. Por 
otro lado las frecuencias alfa son frecuencias entre 
8-14 Hz, los cuales están relacionados con estados de 
meditación o concentración. Finalmente, las frecuencias 
Beta se encuentran entre 12-20 Hz, están relacionados 
con las señales que activan los elementos locomotores 
de nuestro cuerpo, así como estados  aprendizaje o 
memorización. 
Finalmente las frecuencias Gama están situadas en 
frecuencia de mayores a 20 Hz, estas ondas cerebrales 
están asociadas a estados de alta tensión, estrés o 
ansiedad, y ante este tipo de frecuencias la consecusión 
del sueño es practicamente imposible. Figura 1.

Figura 1: Frecuencias Neuronales medidas en hertz y su 
relación funcional cerebral.

Neuro especialistas en cognición, muestran que los 
procesos de conciencia, memoria y aprendizaje están 
intimamente relacionados. Y que existe evidencia que 
la activación de estos procesos, apoyados de correctos 
estímulos generados a través de estímulos vinculados a 
contextos emocionales (Linden, D. 2010), y esto, resulta 
favorable para el aprendizaje. Por ello este reporte 
muestra algunos ejemplos prácticos en donde se muestra 
el efecto de estos elementos y se busca establecer un 
punto de partida para el inicio de este nuevo modelo de 
enseñanza adaptativo. Para el proceso de correlación 
de la respuesta neuro-cognitiva a ciertos estímulos es 
fundamental establecer un proceso metodológico que 
permita establecer si existe una repuesta medible de la 
acción que está realizando el estudiante.  

Figura 2: Alumno con diadema de detección de ondas 
cerebrales para determinación de perfil neuro-cognitivo.

2.2 Descripción de la innovación 
En la actualidad la determinación del perfil de aprendizaje 
de un estudiante, utilizado de forma académica, está 
basada en pruebas de autodiagnóstico personal, 
sobre inteligencias múltiples o personalidad. Otro tipo 
de pruebas existentes, son las psico-cognitivos que 
tiene como función valorar la existencia de trastornos 
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de aprendizaje y que regularmente son utilizados por 
psicologos o neurólogos para el estudio de alguna patología 
cerebral.  El objetivo de esta innovación, es  ofrecer nuevos 
elementos cuantitativos y cualitativos que permitan a un 
docente identificar un perfil de aprendizaje basado en la 
respuesta neuro-cognitiva de los estudiantes, y que no 
dependa de la autovaloración de los mismos. Permitiendo 
con ello, mejorar la eficacia de la ubicación en un perfil de 
aprendizaje basado en las cualidades neuro-cognitivas de 
cada estudiante. Por ello, en esta primer experiencia, el 
objetivo de esta iniciativa consiste, en determinar si existe o 
no información valiosa que pueda obtenerse de la respuesta 
cognitiva a ciertos estímulos a los cuales los alumnos son 
enfrentados y que permita lograr la determinación de un 
perfil de aprendizaje.
Para lograr este estudio, se realizarán mediciones  en 
las siguientes  fases:
Fase 1: Medición de estímulos individuales de forma 
estándar para determinar el perfil de un grupo de 
alumnos que actualmente están cursando materias.
Fase 2: Correlación de los resultados de los estudiantes 
y clasificación de perfiles en función de evidencias 
encontradas, a fín de lograr encontrar correlación con 
el desempeño académico y, de ser posible, obtener 
indicador de perfil.
Fase 3: Evaluación de respuesta neuro-cognitiva a 
actividades estandarizadas de procesos de aprendizaje 
activo, que integran procesos multiples como: análisis de 
información, genereración de modelos, operacionalidad, 
contraste de resultados.
Durante las tres fases antes mencionadas, se aplicaron 
a algunos estudiantes, con la intención de contrastar los 
resultados en este estudio preliminar, y mostrar evidencia 
que permita reconocer si es posible obtener información 
valiosa sobre un nuevo perfil de los estudiantes. Con este 
nuevo perfil, en un futuro será posible enfocar de mejor 
manera los esfuerzos de enseñanza y aprendizaje, así 
como también dirigir a mejores estímulos de aprendizajes 
los recursos didácticos diseñados para este propósito.

2.3 Evaluación de los Resultados
A una muestra aleatoria de estudiantes, se aplicaron las 
pruebas estandarizadas del test de Stroop, (Stroop, 1935), 
que tiene como objetivo determinar diferentes aspectos de 
las habilidades ejecutivas importantes para el aprendizaje. 
Este test permite entre otros,  valorar la atención a una 
tarea relacionada con la memoria de corto plazo (Lezak, 
Howieson y Loring, 2004); La flexibilidad en la cognición 
y la interferencia ejercida por distractores externos 
(Golden, 1978); la habilidad para cambiar de grupo 

cognitivo (Spreen y Strauss, 1998); la inhibición cognitiva 
(Archibald y Kerns, 1999) y la habilidad para mantener en 
en la memoria de corto plazo de forma activa una meta 
y suprimir una respuesta habitual a favor de una menos 
familiar (Strauss, Sherman y Spreen, 2006). La prueba 
consta de 3 etapas, la primera se pide al estudiante leer 
una hoja con 4 columas, palabras de colores en tinta negra. 
Las cuales debe leer lo más rápido posible en un tiempo 
de 45 segundo.  Teniendose el primer indicador Palabras 
(P). En la segunda hoja del test, se  muestran columnas 
con XXXX coloreadas de los nombres de los colores de la 
primer hoja, buscando que el estudiante reproduzca en el 
mismo tiempo los nombres de los colores que identifica. 
Esta etapa se denomina Colores (C), y finalmente, en la 
tercera hoja, se muestran las palabras de los colores de 
la primera hoja, pero impresas con los colores de la tinta 
de la segunda lo que se denomina palabras-colores (PC).  
La prueba de Stroop, es relevante ya que discrimina entre 
las respuestas automáticas generadas por las P y C, 
respecto a las respuestas controladas PC, denominandose 
a este fenómeno índice de interferencia (II), llamándose 
a este fenómeno interferencia de Stroop. Este fenómeno 
contrasta entre las respuestas generadas, a los procesos 
automáticos de los controlados. Los procesos automáticos 
en general no consumen atención, no son conscientes, y 
no están sometidos al control del estudiante y se suelen 
adquirir por aprendizaje, mientras que los procesos de 
controlados, requieren un gran esfuerzo de atención, 
demandan esfuerzo, son procesos seriales y pueden 
ser mejorados con la práctica,  y son conscientes.  Los 
resultados obtenidos de la aplicación del Test de Stroop a 
algunos estudiantes se presentan en la tabla 1.

Sujeto P C PC II

1 100 80 48 -0.75

2 119 84 50 1.05

3 90 69 38 9.34

4 108 67 32 -3.55

Tabla 1: Resultados de prueba de Stroop 
Los resultados de la tabla 1 evidencian que la interferencia 
(II) de los estudiantes, ante respuestas automáticas y 
controladas, son claramente diferenciables entre los 
sujetos de estudio. Los resultados de la tabla I, de los 
sujetos 2 y 3 muestran las diferencias más amplias 
positivas, sobre los cuales se centró este análisis inicial. 
Se muestra que el sujeto 3 logró la interferencia más 
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alta, logrando una cantidad de 38 palabras PC, mientras 
que el sujeto 2, logró una interferencia promedio, según 
los resultados de la prueba de Stroop, con cerca de 
50 palabras. Sin embargo, no se explica el por qué el 
sujeto 2 desarrolló mejor desempeño que el sujeto 3 en 
el  número de palabras-color leídas correctamente.  En 
la figura 3 se muestran los diagramas de frecuencias 
cerebrales de los sujetos 2 y 3, en el inicio  de la fase 
de palabras-colores, en donde las respuestas son más 
conscientes y se busca encontrar diferencias entre los 
sujetos de estudio. 

(a)

(b)

Figura 3: Diagramas de contorno de frecuencias 
cerebrales en fase PC, de prueba de Stroop.  (a) Sujeto 
2 (b) sujeto 3.
Al analizar los diagramas de contorno de las ondas 
cerebrales, en la etapa 3 de la prueba de Stroop de 
ambos sujetos, notamos que ambos en esta fase cuentan 
con frecuencias delta, teta y alfa de forma equivalente, 
sin embargo el sujeto 2, el que obtuvo la mayor cantidad 
de palabras PC, se detectan ondas cerebrales beta de 
forma más recurrente en la lectura de cada palabra, 
lo que muestra un estado de mayor atención, gasto 

de recursos y en cierta forma esfuerzo (estrés) en el 
desarrollo de la actividad, lo que nos muestra claramente 
que para este sujeto los procesos controlados son de 
mejor manera procesados, respecto al sujeto 3, en 
donde la mayoría de sus repuestas erán automáticas y 
requerían de corrección al momento de ser leídas.
Conclusiones
Los resultados preliminares de esta experiencia 
muestran evidencia de ser posible relacionar un perfil de 
aprendizaje en función de la respuesta neuro-cognitiva 
que se desarrolla en los estudiantes. La caracterízación 
de perfiles de aprendizaje y la detección de características 
de perfil asociados a los estímulos del aprendizaje, 
permitirán desarrollar nuevas  estrategías que impacten 
positivamente en el aprendizaje de nuestros estudiantes, 
y de esta forma lograr mejor desempeño y eficiencia de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestros 
estudiantes.
Como trabajo futuro, se espera desarrollar patrones 
más amplios para la  identificación de perfiles acordes a 
cada estilo de aprendizaje basado en la respuesta bio-
sensorial, y el análisis del impacto de recursos didácticos 
bajo este enfoque. Ampliando los estudios y análisis con 
una población mayor a fin de generalizar los resultados 
mostrados en este reporte.
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Introducción
La dinámica contemporánea ha generado un nuevo tipo 
de estudiante que desde el punto de vista de la demanda 
presenta dos cualidades: son selectivos y requieren 
objetos de aprendizaje diferenciados acorde a su época. 
Así mismo, observamos el impacto del contexto en 
el alumno, que exige mayor cantidad de propuestas 
creativas en menor tiempo y con calidad profesional. 
Ello ha provocado que las instituciones educativas 
involucren en los procesos de aprendizaje el uso de la 
tecnología. No obstante, desde nuestra experiencia en 
las disciplinas de arte, el uso de la tecnología también 
se debe elegir y adaptar al objetivo de cada área. En 
el arte, la motricidad de la mano es fundamental para 
la sensibilización y proceso de aprendizaje en un 
estudiante en relación a la forma tridimensional que 

crea. La mano es un receptor sensorial de precisión y 
sensibilidad extrema (Pérez & Huaroto, 2000). Con base 
en ello hemos creado el proyecto “SLIDE HAND”, en el 
cual pretendemos devolver la motricidad de la mano en 
las áreas de las artes haciendo uso de tecnología afín 
al estudiante. El proyecto lo realizamos en tres etapas 
siendo esta la primera de desarrollo.

Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Esta etapa comprende las bases teóricas que incluyen: 
la importancia del uso de la mano como agente sensible; 
impacto de la RV en los procesos de aprendizaje; 
finalmente, el estudio de las técnicas de interacción con 
base en los dispositivos de RV.

Resumen
El modelado de objetos en Realidad Virtual (RV) se basa en el uso de herramientas CAD las cuales  no guardan una 
correlación entre el movimiento de las manos y las formas tridimensionales que se  crean. Esto es útil en disciplinas 
donde el trabajo con la mano no es parte del proceso de aprendizaje. No obstante,  para la expresión artística, ello 
implica una pérdida de sensibilidad en el estudiante, e incluso pérdida de información fundamental en el proceso de 
aprendizaje. Nuestro proyecto pretende la creación de la herramienta SLIDE HAND, con el objetivo de permitir el 
uso natural de la mano en correlación a la forma que crea, a través del estudio, exploración y creación de modelos 
virtuales tridimensionales. Así mismo, en este proyecto se emplean herramientas tecnológicas afines a la época 
contemporánea del estudiante, lo cual considera el impacto emotivo como generador de interés.

Palabras clave: arte digital, motricidad de la mano,  realidad virtual, proceso de aprendizaje.
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2.1.1 La mano como agente sensible
La motricidad de la mano es fundamental para el proceso 
de aprendizaje en el área del arte.
En estudios de mecanismos neuronales generales se 
advierte que el cerebro distingue el control de la mano 
derecha e izquierda como diferenciados, reflejando una 
asimetría en dicho control. Cada mano es controlada 
por el hemisferio del cerebro de manera contralateral. 
Además existe una mano dominante en relación a su 
uso. (Pnina, Klatzkya, & Lee., 2014). 
El uso  asimétrico de las manos en la vida cotidiana es 
asociado con el control motor diferencial, el cual refleja 
contribuciones asimétricas a los hemisferios cerebrales 
(Sainburg, 2002). 
Estos estudios son relevantes dado que se plantea la 
importancia de la actividad de las manos y su contribución 
en los procesos mentales de los individuos.
Estudios en neurociencia afirman que la práctica y la 
actividad incrementan el aprendizaje. En dichos estudios 
se destaca que en el cerebro existe una relación entre 
la cantidad de experiencia en un ambiente complejo y 
el monto de cambio estructural (Posner & Rothbart, 
2005). Podemos inferir que la acción es fundamental en 
los procesos de aprendizaje. El aprendizaje es definido 
como los cambios y conexiones en la estructura del 
cerebro determinados por diversas experiencias a lo 
largo de nuestra vida (Barrera & Donolo, 2009).
En proyectos como “Hand on Laboratory” se resalta la 
importancia de crear actividades de experiencia activa 
en los estudiantes con base en el movimiento de las 
manos (Konak, Clark, & Nasereddin, 2013), con el fin de 
potenciar los procesos de aprendizaje.

2.1.2. Impacto de la Realidad Virtual en los procesos 
de aprendizaje 
Las actividades espaciales representadas en un 
ambiente virtual guardan similitudes con la realidad a 
nivel sensorio motor. Por ejemplo, Pohl y Lehmann, en 
sus investigaciones encontraron similitudes entre las 
actividades espaciales realizadas en la computadora y 
las reales  tanto para hombres como mujeres (Pohl & 
Lehmann, 2002).
Un entorno RV consiste en la fusión de una escena real 
con información virtual (Milgram, Takemura, Utsumi, & 
Kishino, 1994) siendo un factor positivo en el ámbito 
educativo ya que se pueden representar escenarios 
reales en ambientes seguros.
El uso de la RV permite el control del ambiente que 
este nos proporciona. Cuando un usuario es inmerso en 
estos ambientes puede ser sistemáticamente expuesto 

a estímulos específicos y permitir los ajustes necesarios 
acorde a un objetivo sin tanta irrupción del contexto real  
(Pearsons & Rizzo, 2008).
Hoy en día los sistemas RV pueden ser clasificados por 
los sentidos que en mayor proporción impactan, citando 
entre los más comunes el de la visión y audición. 

2.1.3. Interacción con dispositivos RV
Uno de los principales retos que se tiene que afrontar en 
estos sistemas  es la interacción con el humano. El diseño 
por computadora, tradicionalmente conocido como CAD, 
ha utilizado dispositivos de entrada como son teclados, 
ratones, plumas digitalizadoras, entre otras, así como 
dispositivos de visualización en 2D, como monitores, 
proyectores de video, etc. 
Los artistas con el uso de estos dispositivos experimentan 
limitantes: la manera de interactuar con los objetos 
virtuales es diferente a cómo se realizaría en una 
interacción real;  así como la percepción de la imagen 
tridimensional en una pantalla 2D. 
 Los sistemas RV  correctamente implementados, pueden 
ofrecer un entorno que supera las limitantes expuestas.
La interacción con dispositivos RV debe contemplar una 
fácil comunicación con el usuario, es decir, una correcta 
interacción. Lo cual plantea  los siguientes retos: el 
entendimiento de uso de la herramienta y la funcionalidad 
de la misma en el marco propuesto. 
En este sentido, existen trabajos que han explorado el 
uso de la RV y su impacto en actividades artísticas. 
“Air Modelling” es un proyecto donde se presenta en 
tiempo real  el espacio para el cual se diseña haciendo 
uso de la RV (Arroyave, Osorio, & Cardona, 2014). Sin 
embargo, una limitante del mismo es que no émula el 
movimiento real de la mano en relación al objeto que se 
está creando.
En  “Hand Controller” (HC) se plantea el problema de diseñar 
una pieza tridimensional a través de la interacción de un 
ambiente virtual 3D, donde se hace uso de dispositivos de 
entrada para generar una interacción con el usuario (Mine, 
Yoganandan, & Coffey, 2015). No obstante, su objetivo no 
es el movimiento natural de la mano con base en la forma 
que crean, sino el facilitar la interacción para la modelación 
3D en un ambiente virtual 3D. 
Fuge y su equipo presentaron un sistema que permite la 
interacción con el modelo virtual a través de un guante 
de seguimiento. Herramienta que ha demostrado ser útil 
para el diseño de formas orgánicas pero se encuentra en 
desarrollo para la captura de detalles (Fuge, Yumer, Orbay, 
& Kara, 2012). 
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“SculptUp” perite la interacción fácil y rápida en RV por 
inmersión donde se pueden generar piezas  a escala 
natural haciendo uso de controles. (Ponto, y otros, 2013).
En estos proyectos se muestran ciertas limitantes, como 
por ejemplo: no cubren o contemplan la simulación de 
la imagen de forma real; no han sido diseñadas para 
una motricidad de la mano de forma natural y como es 
requerido para el área específica del arte.

2.2 Planteamiento del problema 
Con base en la revisión bibliográfica se encontró que 
existen pocos desarrollos enfocados a potenciar la 
motricidad de la mano en la generación de modelos 
digitales. En la disciplina del arte se tiene la necesidad 
de trabajar con esta extensión humana para generar 
expresiones sensibles de manera natural, con base en 
el estudio y exploración del modelo tridimensional.

2.2.1. Enfoque Técnico
 “SLIDE HAND”, pretende el desarrollo de un ambiente 
de aprendizaje haciendo uso de la tecnología RV y 
dispositivos de detección de movimiento, con el objetivo 
de permitir una motricidad natural de la mano para el 
diseño de objetos 3D, guardando una correlación con la 
forma sensible que se está creando en tiempo real y así 
evitar pérdida de información en el proceso de creación. 
El desarrollo de esta propuesta también permite la mejora 
de prácticas académicas mediante la concientización del 
uso específico de tecnología adaptada a necesidades de 
las áreas de aprendizaje artístico. 

2.2.2 Interacción
La interacción con “SLIDE HAND” es motora de 
precisión. Para lograrlo, se hace uso de dos tecnologías: 
un dispositivo de visualización RV, como Oculus Rift®, 
así como de un dispositivo de detección de movimientos 
de objetos multipunto, como lo es LeapMotion®. Con 
la integración de dichas tecnologías se pretende dar 
libertad a la mano durante el proceso de modelado de 
objetos más cercano a la realidad en comparación al 
que representan las herramientas CAD tradicionales. Así 
mismo, permite el desarrollo de actividades complejas 
en un ambiente seguro y controlado. 
El proyecto por el momento no está considerando 
la percepción de temperatura, textura de materiales 
(sistema háptico).

2.2.3. Arquitectura del sistema
“SLIDE HAND” utiliza el dispositivo de captura Leap 
motion® que detecta la posición y movimiento de las manos 
del usuario en un espacio de 1m3. Además, se hace uso 
del casco RV Oculus Rift®  el cual presenta, a partir de dos 
visores independientes, una imagen desfasada para dar la 
sensación de profundidad entre objetos.

2.2.4. Software
En “SLIDE-HAND”, se propone el uso de un motor 3D como 
Unity3D, el cual tiene soporte de integración para Oculus 
Rift® y  LeapMotion®. También es posible el desarrollo de 
scripts en lenguajes de programación como C#.

2.3 Método 
“SLIDE HAND” utiliza un método basado en soporte 
teórico para exaltar la importancia de la motricidad de la 
mano en el proceso de aprendizaje así como medición 
de impacto emotivo y de interés en el estudiante. Para 
medir el impacto de interés y emocional se diseñó la 
siguiente actividad: 

INSTRUMENTO INTERACCIÓN
Lápiz Sensorio-motora de precisión

Dibujo de formas con la mano
Tiempo controlado
El movimiento de la mano guarda 
relación directa con la forma que 
crea.
Uso de mano dominante

Plastilina Sensorio-motora 
Creación de volúmenes con la 
mano
Tiempo controlado
El movimiento de la mano guarda 
relación directa con la forma que 
crea.
Uso de mano dominante 

Uso de herramien-
ta CAD Illustrator®

Motora 
Dibujo de formas 
Tiempo controlado
El movimiento de la mano  no 
guarda relación directa con la 
forma que crea.
Uso de mano dominante
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Leapmotion® Sensorio-motora de precisión
Dibujo de formas 
Tiempo controlado
El movimiento de la mano   guar-
da relación directa con la forma 
que crea.
Uso de mano dominante

Para las mediciones de impacto emocional y atención se 
utilizó: NEXUS® y software BiotTrace+®.

2.4 Resultados
Partiendo del hecho de que la motricidad de las manos 
es fundamental para los procesos cognitivos se generó 
un análisis de la respuesta emotiva y de interés dada 
por estudiantes haciendo uso de herramientas CAD 
tradicionales contra el uso de herramientas RV.
 Con una muestra de  16 estudiantes, 8 relacionados con el 
área artística y 8 sin relación con la disciplina, se obtuvieron 
los siguientes resultados:
El 87.5% de los estudiantes mostró mayor interés y 
emoción haciendo uso de la mano dominante  en relación 
a la forma trazada al inicio del ejercicio. La herramienta 
de trabajo fue el lápiz cuya interacción con la mano es de 
presión y precisión. A lo largo del experimento la intensidad 
de actividad fue variable. El 6.25% mantuvo el interés y 
emoción conforme trabajaron con dicha herramienta. 
El 93.75% de los estudiantes mostró mayor interés y 
emotividad haciendo uso del dispositivo Leap motion®, 
donde se emuló el trabajo de la mano muy semejante al 
de la realidad modelando un objeto en representación 
virtual y aludiendo a la presión de la mano que ejerce 
al agarrar un objeto como actividad de precisión. Con la 
distinción que no podían percibir el objeto a través del 
sistema háptico. A lo largo del experimento se mantuvo 
una intensidad de interés y emocional alto. Conforme 
iban dominando la herramienta, el interés fue mayor para 
el 100%. El 87.5% de los estudiantes registró niveles 
negativos considerables al trabajar con plastilina. Cabe 
señalar que podían percibir las cualidades de dicho 
material a través del sentido háptico. Se registró un 
mayor interés y emotividad cuando el estudiante  ejercía 
presión sobre el material para modelar con precisión. A 
lo largo del experimento se disminuyó la intensidad de 
impacto para el 93.7%.
Se detectó que en los movimientos de la mano donde se 
evocaba presión a nivel real o simulando el prensar un 
objeto por inmersión, los resultados fueron de un nivel 
emotivo y de interés mayor. No obstante la intensidad de 
impacto disminuyó en aquellas herramientas y materiales 
de uso tradicional como lápiz y plastilina. Por el contrario 

se intensificó en el uso de herramientas tecnológicas 
novedosas como el Leap motion®.
El 100% de los estudiantes de la muestra demostraron 
tener un interés y emotividad  mayor al inicio con la 
interacción de la herramienta CAD que no emula el 
movimiento real de la mano acorde a la forma trazada. 
Conforme el tiempo transcurrió se detectó un interés 
menor en el uso de dicha herramienta. Solo el 12% de 
la muestra mantuvo una respuesta de interés y emotiva.

2.5 Discusión
Con base en estos estudios la atención y emoción  de un 
usuario es mayor cuando existe un movimiento natural de 
la mano en actividades de precisión. Reforzándose con el 
uso de herramientas novedosas. No obstante, se detectó 
que el usuario necesita un tiempo de adaptación en la 
interacción con el ambiente RV. El uso del ambiente RV 
registró niveles de atención y emotividad altos. 
La herramienta CAD generó un interés alto en los 
estudiantes en su interacción, no obstante, en el impacto 
emotivo se muestra un resultado mucho menor. Por lo 
anterior, durante el proceso, el interés en la herramienta 
disminuyó.
Se observó que cuando el impacto emotivo es alto se logra 
mantener el interés del estudiante. Cuando el impacto 
emotivo es bajo el interés a lo largo del tiempo se pierde.

Conclusiones
Los hallazgos experimentales en este primer estudio 
sugieren que los alumnos presentan mayor actividad 
emotiva y de interés en actividades prácticas diseñadas 
sobre la base del marco propuesto. 
Así mismo, se muestra un aumento de interés en las 
actividades que involucran dispositivos tecnológicos 
adaptados a una función específica de desarrollo de 
habilidades. 
Un factor antes no considerado es el del impacto emocional 
generado a partir de la interacción del estudiante con 
las herramientas tecnológicas. Dicho factor debe ser 
observado para la segunda parte de desarrollo del proyecto 
“SLIDE HAND” debido a los resultados: “cuando el impacto 
emotivo es alto se logra mantener el interés del estudiante 
por el contrario cuando el impacto emotivo es bajo el interés 
a lo largo del tiempo se pierde”.
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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 en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
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. Asimismo, destaca 
la importancia de innovar en los propios métodos de 
investigación, y para ello este trabajo pretende contribuir 

al recuperar de la voz de los docente y del análisis de 
datos empíricos para convertirlos en referentes teóricos 
el proceso por el cual el profesor va integrando, y en 
general apropiándose de la tecnología en este caso por 
los dispositivos móviles.

Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El marco teórico de esta investigación se fundamenta en 
dos ejes principales. El primero se refiere al concepto de 
apropiación de la tecnología y el segundo al Aprendizaje 
móvil. El concepto de apropiación está basado en la 
Teoría sociocultural de Vigotsky (2010), quien enfatizaba 
que el desarrollo humano está ligado a la interacción con 
el contexto sociocultural. Con base en los resultados del 
trabajo de campo se ha identificado también el concepto 
de mediación  de la Teoría de la Actividad de Leontiev 
y Galperin, basada en el enfoque Histórico-Cultural de 
Vygotsky. Para Vigotsky la apropiación se refiere a “el 

Resumen
La investigación aborda la forma en la 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, 2013) y se  desarrolla en una institución de educación superior. Un Estudio de caso 
instrumental permite comprender un fenómeno a partir de una situación particular. Para profundizar en el estudio de 
la apropiación de la tecnología,  la aproximación que permitió conocer cómo se va gestando este proceso fue a través 
del uso que los profesores dan a los dispositivos móviles,  los elementos que los guían para elegir determinados 
recursos tecnológicos  con relación a las materias que imparten. Los aspectos teóricos que se consideran son los 
planteamientos del enfoque Socio-cultural de Vigotsky y se enriquecen con el análisis de los materiales empíricos 
obtenidos, Denzin y Lincoln (2011).
Los resultados del estudio aportan elementos para la toma de decisiones para el desarrollo de estrategias de 
formación docente vinculadas a la tecnología educativa.

Palabras clave: tecnología educativa, aprendizaje móvil, apropiación tecnología.
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proceso de internalización y externalización por el cual 
un individuo, de forma subjetiva, adopta elementos 
específicos de una determinada cultura en el proceso 
participativo del individuo en diversas actividades 
sociales” (Brazuelo y Gallego, 2011, p.23). Es decir, se 
parte del supuesto de que la interacción de los docentes 
con las tecnologías móviles adquiere un nivel de relación 
que adquiere significado en tanto se valora su aportación 
a la práctica docente. 
El segundo eje es el concepto de Aprendizaje móvil 
como modalidad particular dentro del ámbito de las TIC 
y que posibilita nuevas alternativas para la generación 
de ambientes de aprendizaje.
El Aprendizaje móvil o Mobile Learning o de forma 
abreviada m-Learning y Mlearning como también se 
identificó en la literatura es definido entre otros como el 
“aprendizaje mediado a través de cualquier dispositivo 
móvil que es accesible desde cualquier lugar en cualquier 
momento. Puede ser formal e informal” (Kukulska y 
Shield, 2008: p.273).
Se encontró que existen diversos autores que 
conceptualizan el término destacando la experiencia 
de movilidad de los estudiantes y del dispositivo. Se 
tiene entonces que la “movilidad” se refiere al acceso 
a la tecnología dentro de diferentes contextos físicos 
a través de la conectividad con WiFi y por otro lado, el 
aprendizaje que puede favorecer al interactuar con la 
tecnología a través de datos, imágenes, sonido y otros 
recursos multimedia. En la interacción entre movilidad 
y aprendizaje se puede identificar la forma en que 
el profesor va construyendo una relación entre él y la 
tecnología, es decir cómo la adopta en su proceso 
de toma de decisiones para apoyar los contenidos y 
aprendizajes de los alumnos. 
El aprendizaje móvil, apareció en el ámbito de la 
Tecnología educativa hace poco más de diez años y al 
respecto Sharples (2013) investigador destacado en el 
tema señala que: 
“Durante los últimos diez años  el aprendizaje móvil ha 
crecido desde estudios a pequeña escala hasta grandes 
proyectos nacionales e internacionales, pero todavía carece 
de una base de pruebas de estudios comparativos y la 
investigación en el despliegue a gran escala. Los sistemas 
existentes pueden ser descritos a lo largo de una dimensión 
de la  formalidad (se refiere a la educación formal), que 
van desde dispositivos móviles en entornos fijos hasta 
aulas gestionadas por un profesor, a las aplicaciones de 
aprendizaje de gran movilidad en el aprendizaje informal, 
controlada por el alumno” (p.2). 

Con base en la importancia de dicha tendencia educativa 
se da pauta a las siguientes secciones.

2.2 Planteamiento del problema 
La investigación aborda el estudio de la apropiación de 
las TIC a través de los dispositivos móviles en profesores 
de educación superior. La elección de esta tecnología 
obedece al incremento de su uso a nivel mundial. En 
el reporte The Mobile Economy 2013 (elaborado por 
GSMA y la firma A.T. KeArney, Reino Unido) se declara 
que en la actualidad 3.2 mil millones de personas utilizan 
dispositivos móviles. 
La movilidad de acceso a Internet ha eliminado las 
barreras de tiempo y espacio dando pauta a un nuevo 
escenario para la interacción entre docentes y alumnos. 
Con base en la revisión de la literatura se construyeron 
tres ejes que evidencian  la importancia del estudio 
planteado.
El primer eje se refiere a la innovación educativa de 
las TIC en la educación superior. Se  destaca la forma 
en que la investigación educativa  analiza este  hecho 
y cómo diversos estudios argumentan que ambos 
elementos no se articulan si no existe de por medio 
una reflexión del docente y  un proceso de toma de 
decisiones para promover experiencias significativas de 
aprendizaje en los alumnos. El segundo eje se centra 
en describir el Aprendizaje móvil y  como un apoyo para 
la práctica docente y se hace referencia al vacío que 
hay en  la investigación educativa y que este estudio 
pretende indagar. El tercer eje se refiere a la apropiación 
tecnológica como elemento que caracteriza la relación 
que el profesor establece con la tecnología en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

2.3 Método 
Los resultados preliminares que aquí se presentan son 
producto de la investigación realizada de mayo de 2014 
a mayo de 2015. El enfoque del estudio está orientado 
al campo de la investigación cualitativa a través de un 
Estudio de caso instrumental.
La metodología cualitativa permitió profundizar en 
los factores que intervienen en la apropiación de la 
tecnología por parte de los profesores a partir de 
dispositivos móviles. 
El Estudio de caso instrumental a partir de la definición 
de Stake (2013) se refiere a “si se examina un caso en 
particular principalmente para brindar una comprensión 
de una cuestión o para volver a trazar una generalización” 
(p.159). Asimismo, señala Stake (2010) que un Estudio 
de caso instrumental permite comprender otra cosa 
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a partir de una situación particular. Para profundizar 
en el estudio de la apropiación de la tecnología,  la 
aproximación que permitió conocer cómo se va gestando 
este proceso es a través del uso que los profesores dan 
a los dispositivos móviles,  los elementos que los guían 
para elegir determinados recursos tecnológicos  con 
relación a las materias que imparten. 
Caracterización de la muestra
El tipo de muestreo es intencional (Creswell, 2013) y 
(Olabuénaga, 2012). Los profesores fueron de las áreas 
de humanidades y de ciencias en educación superior. 
En la Tabla 1 se muestran las técnicas de recolección de 
información e instrumentos utilizados.

Tabla 1. Muestra. Estudio apropiación. Periodo Agosto-
diciembre 2014. Elaboración propia
Nº Informante Técnicas de levanta-

miento de información
Instrumento 

1º Profesor de Hu-
manidades

Entrevista a profun-
didad

Cuestionario 
(Guía de en-
trevista)

2º Profesora de 
Matemáticas

Entrevista a profun-
didad

Cuestionario 
(Guía de en-
trevista)

3º Profesores de 
Física, Biología, 
Matemáticas,

Asesora ped-
agógica

Grupo Focal Cuestionario 
(Guía de en-
trevista)

4º Profesora de 
Física

Observación en clase Guía de obser-
vación

Las técnicas de levantamiento de información que se 
utilizaron en el estudio de campo fueron: Entrevistas a 
profundidad, grupo focal y observación en clase. 
El procedimiento para analizar la información se basa en 
las matrices de análisis de las entrevistas a profundidad, 
el grupo focal y el diario de campo de la observación  en 
clase. Con base en la herramienta tecnológica ATLAS.
ti se analizaron los datos empíricos obtenidos y se 
identificaron las categorías  que aparecen en la tabla 2. 

2.4 Resultados y Discusión 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. 
La categoría de comunicación no aparece en Mauri, T., y 
Onrubia J. (2008) pero se decidió incorporarla dado que 
en el discurso de los profesores se reflejaba de manera 
reiterativa el vínculo que se puede generar entre ellos 
y sus alumnos a través de comunicación asincrónica 
y sincrónica. Asimismo, se destacó que se estimula la 
colaboración entre los propios alumnos.

Tabla 2. Trabajo de campo. Categorías basadas en 
Mauri, T., y Onrubia J. (2008)

Categoría Descripción

1. Interactividad tec-
nológica

Se refiere al conocimiento del pro-
fesor sobre las diferentes posibil-
idades de usos de las herramien-
tas tecnológicas: como recursos 
didácticos para su desempeño 
en la clase o como sus diferentes 
usos favorecen el aprendizaje de 
los alumnos.  

2. Interactividad ped-
agógica

Se refiere a la forma en que el 
profesor diseña las clases en 
función de los contenidos de la 
disciplina y la pertinencia de la 
incorporación de la tecnología en 
los mismos.

3. Diseño o uso tec-
nopedagógico

Se refiere a la construcción de un 
ambiente de aprendizaje que per-
mita que el uso de la tecnología 
potencialice el aprendizaje signif-
icativo de los alumnos con una 
intención especifica por parte del 
profesor.

4. Comunicación Se refiere a la forma de comuni-
cación síncrona y asíncrona que  
establece entre los profesores y 
los alumnos  y que es mediada 
por la tecnología.

A continuación se presentan los principales hallazgos:
• 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 de matemáticas 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 
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hacer una proyección y ya de ahí puedes resolver los 
ejercicios, es ahí cuando necesito de la tecnología que 
me ayuda a hacer una representación tridimensional 
cosa que no puede hacer el pizarrón. También al 
demostrar qué es la  recta tangente se necesita un video 
para imaginarlo correctamente, de ahí que la tecnología 
me ayuda como saber si hay otras aplicaciones que 
me permitan demostrarlo, como también saber si otros 
profesores saben computación y saben cómo demostrar 
estos temas usando la tecnología”.
Se observa entonces que influyen para el éxito de la 
integración de las TIC en las clases son 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 Matemáticas del Grupo focal 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. Aumente el 
estímulo utilizando “Endocia” que es un sistema que se 
utiliza en el iPad y se puede visualizar mediante la red, 
donde van viendo como corregir los problemas y los 
alumnos ponen mucho más atención”
• Los profesores manifiestan que necesitan la ayuda 

de un tercero en muchos casos que les permita 
avanzar en el uso de la tecnología. Por ejemplo, una 
profesora de matemáticas en el Grupo focal 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 la 
Escuela 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 su 
interacción con ella, su nivel de apropiación puede 
ser superficial, esto es una suposición en la que se 
necesita profundizar.

La observación se realizó en la clase   de “Electricidad  y 
magnetismo” con alumnos del tercer semestre del tronco 
común de las carreras de Ingeniería. Las actividades 
se fundamentaron en la técnica didáctica “Aprendizaje 
Basado en Problemas” (ABP) y los alumnos de manera 
general, vieron una película relacionada con la basura 
tecnológica y se discutió sobre las implicaciones de su 
generación. El video fue corto y los alumnos prestaron 
a atención a su contenido. El apoyo tecnológico en 
este caso fue el video como un punto de partida para el 
debate del tema. 
Obsérvese que en la figura 1 hay una disposición física 
del mobiliario que permite que los alumnos se acomoden 
viendo al pizarrón.

Figura 1. Observación en clase “Electricidad  y magnetismo”. 
Basura tecnológica Video. Elaboración propia.

Preguntas tales como: ¿qué se hace con los desechos 
tecnológicos?, ¿cuál es la responsabilidad individual en 
el ejercicio de la futura profesión con la producción de 
basura tecnología? se contestaron en equipo, a partir de 
la pregunta detonante que estableció la profesora sobre 
¿qué se hace en México con la basura tecnológica?
Se observó que el tipo de mobiliario del salón favorece 
un ambiente de aprendizaje interactivo, los alumnos 
se agruparon en equipos modificando la posición de 
sus sillas, después de observar el pizarrón y pudieron 
interactuar viéndose en equipo frente a frente tal y como 
se muestra en la figura 2.  
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Figura 2. Observación en clase. Basura tecnológica. 
Trabajo en equipo. Elaboración propia.

El 90% del grupo contaba con dispositivos móviles 
(teléfonos inteligentes y tabletas) para apoyar la actividad 
de investigación a la pregunta detonante, además de las 
computadoras portátiles. La profesora comentó que la 
información identificada y el análisis en torno a las mismas 
servirían para la actividad del foro de discusión en la 
plataforma tecnológica Blackboard.
En esta visita se identificó que el diseño tecnopedagógico 
considero principalmente, el contenido (desarrollo 
tecnológico) a partir de la técnica didáctica  ABP y el uso de 
dispositivos móviles. Se infiere por parte de la profesora un 
uso consciente de las posibilidades de la tecnología en el 
tema como parte de un conjunto de aspectos que posibilita 
al estudiante la comprensión del tema.

Conclusiones
La experiencia obtenida ha resultado reveladora para 
identificar desde la investigación cualitativa cuál es el 
proceso por medio del cual el profesor se va apropiando 
con la tecnología en el propio contexto de su práctica 
docente y como ello posibilita la creación de ambientes 
de aprendizaje.
El profesor se apropia de la tecnología a partir del 
significado que brinda en su práctica docente. Para 
construir dicho significado toma de decisiones sobre 
los elementos a considerar en la planeación de su 
intervención educativa: seguridad con el uso de 
herramientas tecnológicas, inversión de tiempo, 

experiencia, beneficios al aprendizaje de sus alumnos, 
capacitación en el uso de herramientas tecnológicas, 
entre otros.
Se enfatizó al inicio 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 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 y de contenido que el 
profesor considera para planear su intervención docente. 
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Introducción
El acelerado cambio en la sociedad del conocimiento 
supone retos educativos emergentes, ya que las nuevas 
generaciones han nacido inmersas en la tecnología, 
generando un gran desafío para los actores del proceso 
educativo. Por ello, se vuelve importante proporcionar a 
los estudiantes experiencias positivas en la incorporación 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en el aprendizaje para que comprendan el valor 
de éstas en su formación (Somyürek y Coṣkun, 2013; 
Marchesi, 2008). En este sentido, las competencias 
digitales representan un elemento importante en el 
ambiente educativo, su integración y desarrollo es una 
prioridad, así como su efectiva práctica para responder a 
las demandas actuales.

Además, los profesores no emplean las TIC para crear 
situaciones de enseñanza-aprendizaje para sus alumnos 
(Almerich, Suárez, Orellana y Díaz, 2010), ocasionando 
que las competencias digitales no se desarrollen lo 
suficiente. Debido a lo anterior, surge la inquietud de 
desarrollar un proyecto de investigación que permita 
analizar los resultados del uso de las tecnologías en 
el nivel básico, por medio de la evaluación de una de 
las iniciativas puestas en marcha por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) para identificar las 
problemáticas existentes y formular propuestas de 
mejora en la implementación.

Resumen
Las competencias digitales representan un elemento importante en el ambiente educativo, su integración y desarrollo 
es una prioridad para responder a las demandas de la sociedad actual. Por ello, el objetivo de esta investigación es 
identificar cómo se puede potenciar el desarrollo de competencias digitales para resolver problemas de información 
al integrar tecnologías en el aula. Se parte del proyecto “Estudio comparativo del desarrollo de competencias 
digitales en el marco del programa Mi Compu.Mx”, empleando un estudio mixto con un diseño secuencial explicativo 
(QUAN→qual). Cabe señalar que “Mi Compu.Mx” es una iniciativa a cargo de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) que dotó de 240,000 computadoras a niños de quinto y sexto grado de primaria en Colima, Sonora y Tabasco 
durante el ciclo escolar 2013-2014. Se encontró que las competencias digitales no se desarrollan significativamente 
si los involucrados no reciben capacitación adecuada, y disponen de infraestructura y equipo en óptimas condiciones; 
por tanto, se recomienda impartir capacitación técnico-pedagógica y brindar recursos oportunos para asegurar la 
efectividad de las iniciativas.

Palabras clave: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), ambientes de aprendizaje enriquecidos con 
tecnología, desarrollo de competencias digitales, educación básica.
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Desarrollo

2.1 Marco teórico 
2.1.1 Ambientes mediados por tecnologías en 
educación básica.
Debido al auge y éxito de las nuevas tecnologías, así 
como de la revolución de la sociedad del conocimiento en 
torno a éstas, resulta imperante la conceptualización de 
los ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías 
en el ámbito educativo. Marquès (2001), Fernández, 
Server y Cepero (2004), Chan (2004) y Rodríguez (1999) 
definen ambiente de aprendizaje como la conjugación 
compleja y planificada de entornos con las condiciones 
contextuales y pedagógico-tecnológicas óptimas para 
la generación y desarrollo de respuestas creativas, 
cumpliendo con la misión de que el educado aprenda; 
en estos ambientes se distinguen como componentes 
principales: el estudiante, el asesor, los contenidos 
educativos y los medios. 
De igual forma, representan una amplia gama de 
posibilidades para adquirir las competencias que 
demanda la sociedad actual. Coll (2004), Marquès 
(2000) y Fernández, Server y Cepero (2004) convergen 
en que los ambientes mediados por tecnología deben 
ser planificados y sistematizados para que propicien 
el aprendizaje coadyuvado con la práctica y aplicación 
constante sobre medios virtuales, multimedia y mass 
media; como características clave de este ambiente de 
aprendizaje se contempla su exposición, estructuración 
y definición ante todos los participantes, siendo positiva 
su implementación siempre y cuando mejore y fomente 
el aprendizaje (Rodríguez, 1999; Fernández, Server 
y Cepero, 2004; Pew Research Center’s Internet y 
American Life Project, 2013). Con ello, se hace evidente 
la importancia de la conceptualización y conformación 
de un ambiente de aprendizaje tecnológico.
Un estudio llevado a cabo por Ramírez (2006) en 
Argentina, Costa Rica, Ecuador y México, evidencia 
la necesidad de un mayor esfuerzo en la reflexión, 
investigación, y formación de profesores al incorporar 
las TIC en la educación latinoamericana para que deje 
de tener la impresión de utopía. En este sentido, es 
sumamente importante realizar un replanteamiento 
teórico y práctico del proceso de enseñanza-aprendizaje 
inmerso en esta globalizada y cambiante sociedad. 
Entonces, al incorporar tecnologías se deben considerar 
las características de los alumnos, el contexto, los 
docentes, y los medios, para así revolucionar la 
pedagogía y ayudar a mejorar la práctica docente 
(Ramírez y Burgos, 2011).

2.1.2 Competencias digitales para resolver problemas 
de información. 
En la actualidad, las competencias digitales son 
fundamentales para la construcción de conocimiento 
eficiente; éstas son definidas como un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
utilizar las TIC y los medios digitales de forma crítica, 
creativa, autónoma, flexible, ética y reflexiva, principalmente 
dirigidas a obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar 
e intercambiar información, comunicarse y participar en 
colaboración a través de Internet; y a su vez, permiten 
afrontar las demandas socioeducativas emergentes 
(Herrera, Lozano y Ramírez, 2008; Ferrari, 2012; 
Gallardo-Echenique, Minelli de Oliveira, Marqués-Molias 
y Esteve-Mon, 2015). Para fines de esta investigación 
se retoman las competencias vinculadas a la solución de 
problemas de información en ambientes mediados por 
tecnología: búsqueda y selección de datos, organización 
y procesamiento, comunicación de lo aprendido y 
planificación de proyectos.
Así pues, la búsqueda y selección es clave para el 
desarrollo de las competencias digitales, ya que es 
sustancial encontrar información confiable para continuar 
aprendiendo. Diversos autores expresan que en esta 
competencia los profesores se sienten mejor preparados 
(Almerich, Suárez, Orellana, y Diaz, 2010; Vargas-
D’Uniam, Chumpitaz-Campos, Suárez-Díaz, y Badia, 
2014); sin embargo, otra investigación muestra que 
los estudiantes tienden a utilizar mejor las estrategias 
de búsqueda en línea en sus actividades cotidianas en 
lugar de emplearlas para su aprendizaje (Tsai, Liang, 
Hou y Tsai, 2012). Por ello, es trascendental que los 
docentes apoyen el desarrollo de esta competencia para 
que los estudiantes encuentren información necesaria y 
así, satisfagan sus exigencias intelectuales.
La capacidad de organizar y procesar la información 
involucra habilidades superiores del pensamiento debido 
a que “implica comprender e integrar la información en 
los esquemas de conocimientos previos” (López, 2006, 
p. 11). Actualmente la sociedad espera que el individuo 
esté calificado para procesar la información utilizando 
un criterio de evaluación que permita transferirla o 
construirla de forma continua (Ricoy, Feliz y Sevillano, 
2010). Cabero y Llorente (2008) encontraron que la 
mayoría de los sujetos podían organizar y procesar la 
información mediante programas en la computadora, no 
obstante, se debe enseñar a las nuevas generaciones 
a realizar esta actividad de manera constante, con 
estrategias que desarrollen el análisis, la síntesis y 
evaluación de la información.
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Del mismo modo, la competencia comunicativa 
constituye un referente para el análisis de la resolución 
de problemas de información dentro de ambientes 
educativos tecnológicos. Ésta se define como un 
conjunto de saberes movilizados por el alumno para 
desenvolverse con eficacia en el proceso de comunicación 
en entornos virtuales; involucra la producción y difusión 
de contenidos a través de múltiples formatos, la 
participación ciudadana en línea, la colaboración en 
comunidades académicas mediante canales digitales 
y la promoción de la inclusión en la Sociedad del 
Conocimiento (Cabero y Llorente, 2008; Area y Guarro, 
2012; Hernández, Romero y Ramírez, 2015). Por tanto, 
alude al desarrollo de dimensiones cognitivas como el 
análisis, la discriminación o comparación de información, 
así como la interacción en entornos virtuales.
Finalmente, la planificación de proyectos es otro 
elemento clave para mejorar la construcción colectiva 
del conocimiento en contextos académicos. Esta 
competencia se caracteriza por el reconocimiento de 
necesidades, determinación de objetivos, organización a 
partir de reglas elaboradas colectivamente, planificación 
de actividades, evaluación de resultados, habilidades 
para la reflexión personal y la autonomía, junto con 
habilidades de colaboración (Guitert, Romeu y Pérez-
Mateo, 2007; Ala-Mutka, 2011). En ese sentido, se 
resalta también el trabajo en equipo, la construcción de 
metas y la dinámica de trabajo.

2.2 Planteamiento del problema
Desarrollar las competencias digitales durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en educación básica 
favorece el óptimo desenvolvimiento de los estudiantes 
tanto en el ámbito educativo como en el social. El estudio 
de Somyürek y Coṣkun (2013) señala que los alumnos 
utilizan escasamente las competencias digitales; de igual 
manera, en México, Torres y Valencia (2013) observaron 
que los niños poseen un insuficiente conocimiento 
tecnológico e identificaron ausencia de las TIC en el 
aula, siendo la familia y amigos el medio de adquisición 
de conocimientos en tecnología. En este sentido, nace 
la intención de dar respuesta a la siguiente pregunta de 
investigación:
¿Cómo se puede potenciar el desarrollo de competencias 
digitales para resolver problemas de información al 
integrar tecnologías en el aula?

2.3 Método
Esta investigación parte del proyecto “Estudio comparativo 
del desarrollo de competencias digitales en el marco del 
programa Mi Compu.Mx”, empleando un método mixto 
con un diseño secuencial explicativo (QUAN→qual), 
que recolecta datos cuantitativos y cualitativos para 
entender mejor el problema de investigación (Johnson 
y Onwuegbuzie, 2004; Creswell y Plano Clark, 2011). El 
programa “Mi Compu.Mx” es una iniciativa a cargo de 
la SEP que dotó de 240,000 computadoras a niños de 
quinto y sexto grado de primaria en Colima, Sonora y 
Tabasco durante el ciclo escolar 2013-2014 (SEP, 2013).
Para la recopilación de datos se aplicaron cinco 
instrumentos: un cuestionario que medía las 
competencias digitales de los estudiantes cuyos 
indicadores comprenden buscar y seleccionar 
información, organizar y procesar información, comunicar 
lo aprendido y planificar proyectos (Hernández, 2013; 
Ceballos, 2010; Al-Aufi y Fulton, 2014); tres entrevistas a 
directivos, docentes y padres de familia; y una bitácora de 
reflexión para recolectar datos cualitativos que incluyen 
las dimensiones pedagógica-curricular, organizativa, 
administrativa y de participación social (Andere, 2014; 
Hargreaves y Fullan, 2012; Wong, DeWitt y Alias, 2013; 
Hands, 2014).
Primero se aplicó el cuestionario a 901 alumnos de 25 
escuelas de Colima, Tabasco y Sonora, constituyendo 
una muestra representativa estratificada; posteriormente, 
se hicieron las entrevistas a docentes (33), padres de 
familia (32) y directores (19) de estas mismas instituciones. 
Para finalizar, los 21 investigadores llenaron la bitácora 
de reflexión. Se utilizó el programa SPSS para agrupar 
las preguntas relacionadas con cada competencia y 
estadística descriptiva para identificar los promedios. 
Para analizar los datos cualitativos se utilizó el método 
de comparación constante (MCC), que consiste en una 
comparación continua de las categorías identificadas, con 
el fin de encontrar patrones de comportamiento (Osses, 
Sánchez e Ibáñez, 2006). Para dar validez y confiabilidad a 
los resultados se desarrolló una triangulación instrumental 
utilizando distintos instrumentos para medir las mismas 
variables (Ramírez, 2013).

2.4 Resultados
Las competencias se midieron con una escala Likert de 5 
puntos, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. Se encontró 
que ninguna de las competencias fue desarrollada a un 
nivel adecuado para resolver problemas de información. 
El menor dominio percibido fue sobre la competencia 
comunicativa (2.65), seguido por la búsqueda y selección 
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(3.22), organización y procesamiento de información (3.23), 
terminando con la planificación de proyectos (3.5). Por otro 
lado, las problemáticas encontradas en el programa “Mi 
Compu.Mx” se organizaron en 5 categorías que surgen 
de la revisión de literatura (contemplando las cuatro 
dimensiones del programa) y los datos cualitativos arrojados 
en los instrumentos. Estas categorías son: proceso de 
enseñanza-aprendizaje, capacitación, factibilidad para la 
implementación e involucramiento social. 

Capacitación para el programa. 
Del total de entrevistados que expresaron la existencia de 
problemáticas, el 34.3% hizo referencia a la insuficiencia 
o inexistencia de la capacitación impartida a docentes y 
padres, manifestando que cuando había una capacitación 
era de carácter técnico, mientras que los padres sólo 
obtuvieron instrucciones para cuidar el equipo.
“Dijeron que no se debían empeñar, se dijo que se daría 
capacitación pero no se dio” (Padre de familia)
“Los tres días que fueron de capacitación [...] nos 
enfocamos en qué era una tableta, como se prendía [...] 
pero a mí me hubiera gustado más, que nos explicaran 
otras cosas de cómo a lo mejor trabajar bien en el salón 
[...] le preguntábamos al ATP y ni él sabía, y nos decía 
«no sé pero investíguenle ahí»” (Docente)

Factibilidad para la implementación del programa. 
El 32.3% indicó que la factibilidad para la 
implementación constituyó una complicación  relevante. 
De este porcentaje, el 51.2% señaló la infraestructura 
mencionando que la falta o insuficiencia de Internet y 
recursos necesarios no permitieron el correcto desarrollo 
del programa. Asimismo, las dificultades técnicas del 
equipo (25%) por la escasa duración de la batería y 
cargadores en mal estado; y el manejo inadecuado del 
equipo (23.8%), fueron otros factores que imposibilitaron 
la efectividad de la iniciativa.
“Muchas veces no sabemos cómo utilizarlo; [...] el alumno 
no tiene un buen manejo del equipo, lo utiliza más para 
entretenimiento. También la mala calidad del equipo, 
además de problemas de conectividad” (Docente)

Involucramiento social. 
Del 25.1% correspondiente al involucramiento, 61.2% de 
los padres no supervisa el uso adecuado o ignoran el 
funcionamiento del equipo, y el 24.5% de los alumnos 
no se compromete con los objetivos, empleando esta 
herramienta para su entretenimiento. En contraste, los 
padres mencionan que supervisan el trabajo de sus hijos, 
pero desconocen las actividades que deben cumplir.

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por último, el 8.3% refiere a los cambios en la enseñanza 
de los alumnos, el 50% menciona que no se aprovechan 
los recursos del programa correctamente, puesto que los 
docentes sólo los utilizan para hacer consultas básicas.

2.5 Discusión 
El desarrollo de competencias digitales no es tarea 
sencilla, entre ellas una que puede ser de especial 
dificultad es la que se vincula con el área de comunicación. 
En los resultados se comprobó que los alumnos no 
desarrollaron ninguna competencia a un nivel adecuado, 
siendo la más baja la competencia comunicativa. 
Diversos teóricos coinciden en que el desarrollo de 
estas competencias es necesario para enfrentar las 
demandas socioeducativas actuales (Herrera, Lozano 
y Ramírez, 2008; Ferrari, 2012). Es alarmante que 
estudiantes en diversos estados de México no cuenten 
con las competencias básicas para la construcción de 
conocimiento utilizando tecnologías. 
Para que las competencias digitales se desarrollen 
adecuadamente es necesario que los involucrados de 
un proceso formativo reciban capacitación pertinente, 
dispongan de infraestructura y equipo en óptimas 
condiciones. La mayoría de los entrevistados (66.6%) 
expresaron deficiencias en la capacitación y factibilidad 
para implementar “Mi Compu.Mx”. Esto apoya lo que 
sostiene Ramírez y Burgos (2011) acerca de considerar 
las características de los alumnos, el contexto, los 
docentes y los medios al incorporar tecnología. En este 
sentido, se recomienda impartir capacitación técnico-
pedagógica y brindar recursos oportunos para asegurar 
la efectividad de las iniciativas.

Conclusiones
Esta ponencia partió de la interrogante, ¿cómo se 
puede potenciar el desarrollo de competencias digitales 
al resolver problemas de información integrando 
tecnologías en el aula? Con base en los hallazgos se 
puede enunciar que para potenciar este desarrollo es 
necesario crear un ambiente educativo propicio para 
los alumnos y emplear las herramientas especializadas 
para generar situaciones de aprendizaje colaborativo, 
aprovechándose la motivación de los estudiantes que 
aceptan positivamente la integración de tecnologías en 
su proceso formativo. De igual forma, el docente requiere 
ser un guía para los aprendices, y así coadyuvar en 
sus procesos de búsqueda, selección, organización y 
aplicación de la información en contextos educativos de 
manera adecuada, favoreciendo su aprendizaje.
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Debido a que el proyecto “Mi Compu.Mx” se encuentra 
en la primera fase de pilotaje, se limitó el alcance de 
este estudio respecto a la obtención de resultados 
generalizables; por ende, se recomienda para próximas 
investigaciones llevar a cabo un estudio de carácter 
longitudinal para apreciar la situación en la que se 
encuentran las competencias de manera previa y 
posterior a la implementación de tecnologías en el aula.
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Introducción
En la actualidad, los estudiantes están generando una 
cantidad exponencial de datos como resultado de sus 
procesos de aprendizaje en línea. Más aún, el análisis de 
estos datos constituye una valiosa fuente de información 
con el potencial suficiente para mejorar el entendimiento 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y así 
poder repercutir positivamente en el comportamiento, 
desempeño y progreso de los estudiantes, al igual 
que en el desarrollo de nuevas estrategias, entornos y 
tecnologías educativas (Ferguson, 2014).

Esta tendencia, denominada analítica del aprendizaje, 
ya está empezando a revelar ideas cruciales respecto al 
reconocimiento temprano de desafíos en la educación, al 
mejoramiento de resultados por parte de los estudiantes 
y profesores, y a la personalización de la experiencia 
de aprendizaje. De hecho, en el Reporte Horizon 2015, 
Johnson, Adams Becker, Estrada y Freeman (2015), 
vislumbran a la analítica del aprendizaje como una 
tendencia a medio término en la educación superior, con 
un tiempo máximo de adopción de tres a cinco años.

Desarrollo
En los siguientes apartados se describe el marco teórico y 
la innovación motivo del presente trabajo sobre la analítica 
del aprendizaje en un curso híbrido de electrónica a nivel 
superior, así como su proceso de implementación y la 
evaluación de los resultados obtenidos.

2.1 Marco teórico 
La analítica del aprendizaje es una evolución de los 
métodos computacionales utilizados originalmente 
por las empresas para medir, recopilar, analizar y 
presentar datos de consumidores, y sus contextos e 
interacciones, con la intención de identificar tendencias, 
predecir comportamientos y ser más eficaz en la toma de 
decisiones (Johnson et al., 2015).
En lo que respecta a la educación, Ferguson (2014) 
señala que la analítica se enfoca en  los vestigios digitales 
resultantes de la interacción, individual o colectiva, de los 
participantes de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
en línea con un LMS.
La relevancia de la analítica del aprendizaje, ya sea a 
nivel individual u organizacional, radica entonces en 

Resumen
Este trabajo presenta un estudio acerca del aprendizaje autogestionado en un curso híbrido de electrónica a nivel 
superior. Para tal fin, se examinan los tiempos de interacción en línea de 147 estudiantes a lo largo de cuatro 
semestres a partir de las analíticas obtenidas en un sistema para la gestión del aprendizaje, o LMS por sus siglas 
en inglés. Asimismo, se introduce un cambio en la ponderación de las actividades en línea como estrategia para 
modular los tiempos de interacción fuera del salón de clase. Como consecuencia de esta modulación, los resultados 
obtenidos muestran un mejor balance entre el tiempo promedio dedicado a las actividades en línea y presenciales. 
Igualmente, se muestra que es posible modular la actividad en línea en momentos específicos del semestre, por 
ejemplo, hacia el fin de cursos, y que la actividad promedio en línea tiene una correlación positiva muy alta (0.82) 
con el promedio de calificaciones.

Palabras clave: Tecnologías para la Educación, Analítica del Aprendizaje, Aprendizaje Autogestionado, Aprendizaje 
Híbrido.
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su contribución para hacer más eficaces los procesos 
educativos actuales, motivar a los estudiantes a tomar un 
rol más activo en su aprendizaje y modular los factores 
que afectan su desempeño. 
De acuerdo a Kart, Linden y Roy Schulte (2013), 
la analítica puede clasificarse en función de sus 
capacidades como:
• Analítica descriptiva, cuando responde a  ¿qué sucedió?
• Analítica diagnóstica, cuando responde a  ¿por qué 

sucedió?
• Analítica predictiva, cuando responden a  ¿qué 

sucederá?
• Analítica prescriptiva, cuando responde a  ¿qué debería 

suceder?
Esta clasificación implica un equilibrio entre la 
automatización del análisis y la cognición humana para 
la toma de decisiones. 
Por ejemplo, en el nivel más básico, i.e. el nivel 
descriptivo, el grado de automatización en el análisis 
permite tener un panorama detallado de la situación a 
partir de hechos, cifras, y cualquier otro dato afín; en 
tanto que la responsabilidad de la toma de decisiones 
recae principalmente en la inteligencia humana.
En contraste, en el nivel más avanzado, i.e. el nivel 
prescriptivo, el grado de automatización en el análisis es 
tal que es posible aminorar la responsabilidad humana, 
apoyando así la toma de decisiones e incluso, en algunos 
casos,  automatizándola por completo.

2.2 Descripción de la innovación 
Dado el carácter autogestionado de los cursos híbridos, 
la motivación y compromiso de los estudiantes es una 
parte esencial para su exitosa implementación. Por tal 
motivo, de agosto 2013 a mayo 2015, se realizó un 
estudio para cuantificar el tiempo promedio dedicado 
a actividades académicas en línea por los estudiantes 
de un curso híbrido de electrónica a nivel superior en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

Así, se pretende utilizar esta variable como un indicador 
estratégico para modular los factores que intervienen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje para encontrar un 
mejor balance entre el tiempo promedio dedicado a las 
actividades presenciales y en línea. 

En este caso se toma como referencia la norma de 5 
horas de dedicación fuera de clase para un curso con 
esquema Clase-Laboratorio-Unidades: 3-0-8, teniendo 
en cuenta que valores muy alejados de esta referencia 
no son óptimos. En el caso de un valor mucho menor, 

porque esto pudiera implicar que hay otros temas 
subyacentes de motivación y compromiso de deberán 
ser atendidos y, en caso contrario, por implicar una 
sobrecarga no deseada para los alumnos.
2.3 Proceso de implementación de la innovación
Se diseñó un conjunto de 350 problemas vinculados a 
cada módulo del curso. Estos problemas, con nivel de 
dificultad uniforme y preguntas tipo opción múltiple o 
formula calculada,  se implementaron y monitorearon 
a través del LMS Blackboard Learn (Release 9.1) a lo 
largo de cuatro semestres (AD’13, EM’14, AD’14, EM’15) 
con una participación total de 147 alumnos.
Para su aplicación, los problemas se agruparon 
en 8 actividades en línea que fueron asignadas 
individualmente en sincronía con los temas de estudio 
cubiertos en las sesiones presenciales. Cada actividad 
contenía a su vez 8 conjuntos de entre 5 y 6 problemas, 
de los cuales solamente se desplegaba aleatoriamente 
1 que contaba con una ponderación de 25/100 puntos si 
era respondido de manera correcta.
Del mismo modo, para cada semestre se diseñó dos 
exámenes parciales y un examen final con la intención 
de evaluar de manera periódica e integradora los 
contenidos del curso. Cada examen contenía a su vez 
4 reactivos de respuesta abierta con nivel de dificultad 
uniforme, los cuales se aplicaron de forma individual y 
presencial siguiendo un criterio de evaluación sumativa 
que considera los procedimientos de solución.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados obtenidos durante el primer semestre 
(AD’13) de este estudio se presentan en la figura 1. Es 
importante señalar que la funcionalidad de Blackboard 
Learn (Release 9.1) para generar estos datos no se limita a 
las 10 actividades programadas, sino que además incluye 
la horas dedicadas a todas las actividades en línea del 
curso, como por ejemplo, la consulta de documentos de 
apoyo y/o la participación en foros de discusión.
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Figura 1: Promedio de actividad en línea en horas a la 
semana por estudiante para el periodo semestral Agosto-
Diciembre 2013 (AD’13).

Los resultados de la figura 1 indican una actividad promedio 
en línea óptima para los dos primeros periodos de evaluación 
(99±10% del valor de referencia). No obstante, se observa 
una considerable disminución de esta variable (a 21% del 
valor de referencia) durante el periodo comprendido entre 
el segundo parcial y el fin de cursos. Asimismo, existe un 
marcado incremento de la variable (a 182% del valor de 
referencia) durante el periodo de exámenes finales. 
Ambos últimos casos, como se explicó al final del apartado 
2.2, indican comportamientos no efectivos de actividad en 
línea y, consecuentemente, requieren ser modulados; es 
decir, encontrar un mejor balance entre el tiempo promedio 
dedicado a las actividades en línea durante el semestre, el 
fin de cursos y los exámenes finales.
Es así que, a partir del trabajo Fredricks, Blumenfeld y 
Paris, A.H. (2004) en el que se explica que los estudiantes 
pueden estar estratégicamente comprometidos cuando 
es necesario obtener buenas calificaciones, incluso 
aunque no estén intrínsecamente motivados a aprender, 
se aumentó la ponderación de las actividades en línea, 
de un 20% a un 25% de la calificación final del curso. 
Mientras que la ponderación de los exámenes parciales 
y final se mantuvo en 25% y 30%, respectivamente.
Los resultados obtenidos durante los cuatro semestres 
(AD’13, EM’14, AD’14, EM’15) que duró el estudio se 
presentan en las figuras 2 a 4.

Figura 2: Distribución de la actividad promedio en 
línea (escala izquierda en horas a la semana por 
estudiante) y promedio grupal de calificaciones finales 
(escala derecha) por periodo de evaluación para todo 
el estudio. Los resultados de la figura 2 demuestran 

que el cambio de ponderación en las actividades en 
línea fue suficiente para modular el promedio del periodo 
comprendido entre el segundo parcial y el fin de cursos a 
109% del valor de referencia. Igualmente, todos los valores 
promedios se encuentran ahora por encima del valor de 
referencia.
Sin embargo, aún es posible observar en la figura 2 una 
disminución en el promedio de horas dedicadas a las 
actividades en línea conforme avanza el semestre. Una 
explicación a este hecho es que, precisamente durante 
este periodo, es cuando los estudiantes se encuentran 
más enfocados a otras actividades integradoras, como por 
ejemplo, los proyectos finales. 
En contraparte, a partir del fin de cursos y hasta la 
presentación de los exámenes finales, las actividades 
programadas y los materiales disponibles en Blackboard 
Learn (Release 9.1) resultan ser un recurso muy consultado, 
con un promedio semanal de consulta de 9.7 horas por 
alumno, es decir, un incremento del 54% respecto a su 
valor promedio durante el semestre. Hecho que puede 
atribuirse a que el examen final es la actividad con mayor 
ponderación (30%) sobre la calificación final del curso.
Cabe resaltar que en la figura 2 la actividad promedio en 
línea tiene una correlación positiva muy alta (0.82) con 
el promedio grupal de calificaciones. Esto implica que, 
como se esperaba, entre más comprometidos estén los 
estudiantes con las actividades del curso, mejor será su 

desempeño académico.
Figura 3: Distribución de la actividad promedio en línea 
(escala izquierda en horas a la semana por estudiante) 
y promedio grupal de calificaciones finales (escala 
derecha) por periodo de evaluación para todo el estudio.
Conjuntamente, la figura 3 muestra que, en promedio, 
los estudiantes dedicaron 6.5 horas cada semana a sus 
actividades en línea durante todo el estudio (129% del 
valor de referencia). La figura 3 muestra una correlación 
similar (0.83) al comparar la distribución de las mismas 
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variables sobre los semestres que comprenden el estudio.
Finalmente, la figura 5 da cuenta del porcentaje de 
alumnos cuya dedicación a las actividades en línea fue 
mayor que o menor que el valor promedio del grupo. Este 
indicador confirma que los valores promedios obtenidos 
de actividad en línea no son influenciados fuertemente por 
valores extremos. Además, indica que, aunque la actividad 
promedio en línea se incrementó a lo largo de los semestres 
del estudio, el porcentaje de alumnos con dedicación mayor 
al promedio también siguió esta tendencia.

Figura 4: Distribución del porcentaje alumnos cuya 
dedicación a las actividades en línea fue mayor que y 
menor que el valor promedio del grupo por periodo de 
evaluación para todo el estudio.
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Introducción
El aprendizaje óptimo de los alumnos y la mejora en 
su rendimiento académico es un problema complejo 
que depende de muchas variables, entre ellas: las 
capacidades intrínsecas de los alumnos (cognitivas y 
procedimentales), variables externas que impactan su 
actitud y motivación hacia el aprendizaje, el historial 
académico, así como las habilidades de cada estudiante 
para autorregular su proceso educativo y adoptar 
estrategias de aprendizaje adecuadas (Arriola, 2001; 
Schunk, 2012; Zimmerman y Schunk,2001).
Durante 2014, la RZCS del Tecnológico de Monterrey 
creó la iniciativa de Profesores liderando la innovación. 
En este trabajo se presenta el esfuerzo realizado por el 
subgrupo de profesores del Campus Ciudad de México, 
con el fin de estudiar los factores que influyen en el 
rendimiento académico de los alumnos de las carreras 
de Ingeniería (Noguez et al. 2014). Como primera parte 

de ese estudio, se decidió evaluar estilos de aprendizaje 
(EA),  inteligencias múltiples (IM), así como habilidades 
de autorregulación (AR), con el fin de determinar perfiles 
de estudiante. Una discusión sobre la importancia de 
estas dimensiones así como de los instrumentos de 
medición adoptados para determinarlas se presentan 
en otros trabajos de este Congreso (Robledo-Rella et al. 
2015; Noguez et al. 2015; Neri et al. 2015). 

Desarrollo
2.1 Marco teórico 
La aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje 
activo basadas en teorías constructivistas del 
conocimiento en la educación (Baldwin, 2015), así como 
la incorporación de las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (TICs) en la enseñanza (ICT, 
2014), han creado la necesidad de diseñar modelos 
educativos más acordes a las necesidades particulares 

Resumen
A partir de una muestra de 195 alumnos se obtuvieron perfiles cognitivos mediante el análisis de los datos obtenidos 
de encuestas donde los estudiantes declararon los gustos, preferencias, capacidades, habilidades, talentos o 
motivaciones que ellos creen poseer. Los constructos utilizados para esta tarea fueron los estilos de aprendizaje, 
las inteligencias múltiples y la autorregulación del aprendizaje. Los datos fueron procesados con el lenguaje de 
programación R,  y así, se obtuvieron matrices de correlaciones de Pearson, diagramas biplots construidos  a partir 
de un análisis en componentes principales y dendogramas para la formación de clústeres, mismos que fueron 
analizados mediante diagramas de barras y radares re-parametrizados para resaltar las diferencias. La composición, 
los tamaños relativos y las características de los clústeres son presentados en una tabla diferente para cada constructo.  
El análisis de los resultados permite concluir que las Analíticas de Aprendizaje pueden ser una herramienta valiosa 
en el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y finalmente se identifican nuevos retos con los que 
se puede vislumbrar una agenda interesante de investigación. 

Palabras clave: Analíticas de Aprendizaje, Estilos de Aprendizaje, Inteligencias Múltiples, Autorregulación del Aprendizaje.
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de aprendizaje de los alumnos. En este sentido, el uso 
de técnicas estadísticas apropiadas para determinar 
esas necesidades y relacionarlas con las capacidades 
académicas y motivacionales de los alumnos se 
convierte en un reto para los docentes. Entre los 
factores que pueden influir en el adecuado rendimiento 
académico de los alumnos podemos incluir los estilos de 
aprendizaje (Felder y Silverman, 1988), las inteligencias 
múltiples (Gardner, 2001) las capacidades y estrategias 
de autorregulación (Matos,2009; Gargallo et al. 2009), 
así como el historial académico  previo  (Juárez Lugo 
et al. 2011). Aunque han habido esfuerzos por estudiar 
la importancia de cada una de estas dimensiones por 
separado sobre el éxito escolar de los educandos, al 
parecer debe ser una combinación de estos factores 
lo que puede predecir mejor el desempeño académico 
de los estudiantes (Arriola, 2001). El gran volumen de 
datos involucrados para realizar este estudio integrado 
implica el uso de técnicas estadísticas, de aprendizaje 
de máquinas, de procesamiento masivo de datos y 
modelos inteligentes.  

Analíticas de Aprendizaje se ha definido como la 
medida, colección, análisis y reportes de datos sobre los 
estudiantes y sus contextos, para propósitos de entender 
y optimizar el aprendizaje en los ambientes en los cuales 
ocurren (EDUCAUSE, 2015). Mediante la incorporación 
de Analíticas de Aprendizaje es posible modelar el 
comportamiento de los estudiantes con el fin de predecir 
su rendimiento académico (Abdous et al. 2012); 
aumentar la autorreflexión y la autoconsciencia de las 
responsabilidades y roles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, tanto de estudiantes como de docentes, 
así como mejorar los servicios de retroalimentación 
y evaluación (Ali et al. 2012). También es posible, en 
principio, predecir la deserción y procurar la retención de 
alumnos (Kizilcec, 2013); y efectuar recomendaciones 
sobre el uso de recursos educativos. El valor de tales 
estudios radica en lograr que un mayor número de 
estudiantes tengan éxito en los diferentes cursos (Beth 
y Janet, 2013).
 
2.2 Planteamiento del problema 
Una característica de los grupos es la heterogeneidad 
de los estudiantes que los conforman, tanto en sus 
conocimientos previos y nivel académico como en 
los perfiles de los estudiantes según sus EA, IM, AR, 
estrategias  afectivas y estrategias de aprendizaje. 
El reto para un profesor es elegir adecuadamente las 
estrategias de enseñanza y los recursos didácticos más 

efectivos para que los estudiantes de su grupo obtengan 
rendimientos académicos óptimos. Debido a lo anterior 
se planteó el reto de caracterizar y obtener los perfiles 
de los estudiantes, segmentándolos de acuerdo a 
características similares.
 
En este sentido se planteó el uso de  técnicas 
estadísticas que permitirán identificar las variables 
que pueden tener un efecto en el aprendizaje de los 
estudiantes y establecer un orden jerárquico de acuerdo 
con su importancia, con el fin de diseñar un modelo 
que identifique y seleccione en forma personalizada 
aquellas características relevantes de cada estudiante. 
Fue necesario aplicar procesamiento masivo de datos y 
técnicas de Analíticas de Datos para obtener un modelo 
inicial que permitiera aplicarse a grupos específicos de 
las diversas disciplinas, de tal manera que cada profesor 
pudiese desarrollar estrategias de aprendizaje para 
diversos grupos de alumnos.

2.3 Método 
La selección de los constructos se basó en la experiencia 
que el grupo de investigación tiene en cuanto a la 
aplicación sistemática de encuestas de estilos de 
aprendizaje, sin obtener resultados contundentes  
(Robledo-Rella et al. (2015), lo que hacía necesario 
ensayar con otros constructos para lo cual se realizó 
una revisión bibliográfica sobre diversos constructos 
relacionados con el proceso de aprendizaje y así se 
decidió utilizar el de las  inteligencias múltiples de Gardner 
(2001), estilos de aprendizaje de Felder y Silverman 
(1988) y los esquemas de autorregulación, estrategias 
afectivas y estrategias de aprendizaje de Gargallo et al. 
(2009). Luego se seleccionaron y adaptaron diversos 
instrumentos para cada uno de estos tres constructos 
como lo describen Robledo-Rella et al. (2015), Noguez 
et al. (2015) y Neri et al. (2015). 

La definición de variables se realizó a partir de  un análisis 
cuidadoso de la base de datos, incluyendo los procesos 
de validación y los análisis de confiabilidad descritos por 
Robledo-Rella et al. (2015), Noguez et al. (2015) y Neri 
et al. (2015). 
En su primera fase este estudio es exploratorio y el 
método seguido puede visualizarse en la figura 1. 
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Figura 1. Esquema que resume la metodología

La obtención de los datos se realizó mediante la 
aplicación de cuestionarios en un ambiente Web 
desarrollados para recuperar toda la información vertida 
por los alumnos en forma de datos crudos, mismos que 
se sumaron a los datos institucionales que proporcionan 
información sobre la trayectoria académica de los 
alumnos. El siguiente paso fue el análisis de validez y 
confiabilidad de los instrumentos y  finalmente, mediante 
técnicas estadísticas y minería de datos se obtuvo 
conocimiento relevante sobre el proceso de aprendizaje 
de los alumnos.
El conjunto de datos no fue uniforme porque algunos 
alumnos no contestaron las tres encuestas. Se contó con 
195 para EA, 160 para IM y 127 para AR. Para el análisis 
de datos se usó principalmente el paquete R. Las técnicas 
de análisis específicas fueron el Análisis de Correlación 
(AC), el Análisis de Componentes Principales (ACP) y 
el Análisis  de Clústeres. Los resultados obtenidos se 
describen en la siguiente sección.

2.4 Resultados
A continuación se presentan los resultados de las 
correlaciones, componentes principales y formación de 
clústeres.

Correlaciones
Para el análisis de correlación se obtuvieron las tres 
matrices que se muestran en las figuras 2a, 2b y 2c. En 
los tres casos se usó el método de Pearson.

Figura 2a. Correlaciones de las inteligencias múltiples.

Figura 2b. Correlaciones de los estilos de aprendizaje

Figura 2c. Correlaciones de las dimensiones de AR, 
estrategias afectivas y estrategias de aprendizaje
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Componentes Principales 
Para el Análisis de Componentes Principales se 
obtuvieron tres biplots semejantes al que se observa a 
continuación. En ese gráfico, los alumnos se identifican 
como A01, A02, etc., pero cada profesor puede tener 
los nombres específicos de sus alumnos. Cuanto más 
cercanos se encuentran los identificadores de los 
alumnos, mayor es su similitud en cuanto a su conjunto 
de atributos. Las flechas  muestran las correlaciones 
entre las diferentes dimensiones y el ángulo entre ellas 
informa sobre el grado de correlación o independencia 
entre ellas. Por ejemplo, en la Figura 3b se observa 
alta correlación entre las Inteligencias Kinestésica-
corporal, Espacial y Verbal, y también se observa que la 
inteligencia musical es independiente  de las otras.

Figura 3a. ACP-Correlaciones de estilos aprendizaje

Figura 3b. ACP-Correlaciones de inteligencias múltiples

Figura 3c. ACP-Correlaciones de AR, Estrategias 
Afectivas y Estrategias de Aprendizaje
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Figura 3d. ACP-Correlaciones con dimensiones de 
autorregulación  con un solo grupo: 20 alumnos.

Formación  de Clústeres
Las características de los diversos grupos formados a 
partir del clustering fueron representados mediante los 
siguientes diagramas de barras cuyas alturas representan 
el promedio de cada grupo en cada dimensión del 
constructo en la escala de -11 a +11 en los estilos de 
aprendizaje en la escala de 0 a 5 para IM y AR. También 
se presenta un diagrama de radar re-parametrizado a fin 
de resaltar las diferencias entre los grupos, de tal forma 
que al grupo con el menor promedio en una dimensión 
determinada se le asigna 0, al más alto 1. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE

Figura 4a. Diagrama de barras de los estilos de 
aprendizaje 

Figura 4b. Radar de estilos de aprendizaje

Tabla 1 
Estilos de aprendizaje dominantes en cada clúster

Segmento No. de 
alumnos 

Porcentaje. Características 

Clúster 1 53 27.2% Activos, intuitivos, 
verbales y globales

Clúster 2 99 50.8% Activos, sensitivos, 
visuales y globales

Clúster 3 43 22.0% Reflexivos, sensi-
tivos, verbales y 

secuenciales

Total 195



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1089

Tecnologías para la Educación

INTELIGENCIAS MULTIPLES

Figura 5a. Diagrama de barras de las inteligencias 
múltiples

Figura 5b. Radar de inteligencias múltiples

Tabla 2 
Niveles de inteligencias múltiples en cada clúster

Segmento No. de 
alumnos 

Porcentaje. Características 

Clúster 1 5 3.1% Nivel bajo

Clúster 2 83 51.9% Nivel intermedio

Clúster 3 72 45.0% Nivel Alto

Total 160 100%

AUTORREGULACIÓN, ESTRATEGIAS AFECTIVAS Y 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Figura 6a. Diagrama de barras AR y demás estrategias 

Figura 6b. Radar de AR y demás estrategias

Tabla 3
Estados de autorregulación, estrategias afectivas y 
estrategias de aprendizaje en cada clúster

Clúster No. de alumnos    (%) Características 

Clúster 1 7 5.5% Nivel bajo en casi todo 
y algo de  ansiedad 

Clúster 2 43 33.9% Nivel intermedio en 
casi todo y un estado 
de ánimo algo bajo

Clúster 3 54 42.5% Alumnos buenos, 
algunos problemas 
con la  selección de 
la información y el  
estado de ánimo.

Clúster 4 23 18.1% Alumnos ideales, 
buenos en casi todo 
sin ansiedad ni moti-
vación extrínseca

Total 127 100%



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1090

Tecnologías para la Educación

2.5 Discusión 
El análisis de correlación es de utilidad para conocer 
las características intrínsecas de cada constructo 
y evaluarlos. Por ejemplo, si existen correlaciones 
demasiado altas es posible hacer una simplificación que 
reduzca el número de dimensiones con una insignificante 
pérdida de información; eso es lo que se observa en el 
constructo de las IM.
El caso más problemático fue el constructo de los EA 
por su estructura dicotómica de estilos opuestos que, de 
hecho, hacen que la medida del  coeficiente de Pearson 
no sea la medida más adecuada de la correlación. 
Finalmente en el constructo de AR, estrategias 
afectivas y estrategias de aprendizaje se observan 
correlaciones altas, por ejemplo, cuanto más motivados 
intrínsecamente están los alumnos, mejor procesan la 
información; por lo contrario, estar extrínsecamente 
motivados es independiente de su capacidad de 
procesar la información porque la correlación entre estas 
dimensiones es casi nula. 
Los biplots proporcionan doble información. La cercanía 
de los alumnos en el diagrama indica que tan parecidos 
son en cuanto al conjunto de dimensiones de cada 
constructo y la dirección de la flecha indica en qué se 
parecen. Por ejemplo, en la figura 3d se observa que, 
Juana, Sofía, Héctor, Damián, Juan y Pedro se parecen 
en que están motivados extrínsecamente y son muy 
ansiosos; están en lado opuesto de Carlos que no es 
ansioso ni tiene una motivación extrínseca.
Los diagramas de barras muestran los diferentes niveles 
reales estimados en cada una de las dimensiones de 
los diferentes constructos y están apoyados por los 
diagramas de radar construidos a partir de una re-
parametrización que resalta las diferencias al asignar 0 
al nivel más bajo y 1 al nivel más alto.

Conclusiones 
Con este estudio preliminar se puede concluir que las 
técnicas de analíticas de datos permiten identificar los 
perfiles de los alumnos lo cual puede ser de utilidad a 
varios niveles. A cada alumno en lo individual le ayuda 
a ser más consciente de sus potencialidades y áreas de 
oportunidad. A los profesores se les puede concientizar 
sobre el hecho de que cada grupo es diferente y así tomar 
diversas estrategias de enseñanza según observe el 
perfil de su grupo.  Al nivel de cada institución educativa, 
estudios como estos pueden ser de interés para la toma 
de decisiones informada respecto al perfil de alumnos.

Las aplicaciones de los estudios aquí presentados son 
diversas; por ejemplo el conocimiento de los perfiles puede 
guiar el diseño de  esquemas de aprendizaje adaptativo 
que es una de las tendencias de actualidad en educación 
y así se puede hablar de las Analíticas del Aprendizaje 
Adaptativo que tendrán sus propias características. Un reto 
natural que emana de estos estudios es el desarrollo de 
modelos predictivos mediante los cuales se pueda conocer 
a priori la probabilidad de éxito de un estudiante en una 
carrera con base en su perfil personal.                             
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Introducción
Es frecuente en la impartición de materias de ciencias 
sociales que los tiempos institucionalmente previstos 
de horas de salón resultan insuficientes para relacionar 
los contenidos de la materia con otro tipo de recursos 
culturales (cine, televisión, y creaciones artísticas diversas) 
que revelan el espíritu de época y manifiestan la reflexión 
sobre el mismo desde otros soportes expresivos. Y sin 
embargo, no son pocos los autores –algunos de ellos 
desde lo que se considera ya escuela y que ha dado origen 
a lo que actualmente se conoce como “estudios culturales” 
(Williams, 1987)– que se han preocupado por demostrar 
la centralidad de la conciencia y los valores culturales 
en la producción de subjetividad y, por tanto, de orden, 
dominación, resistencia y cambio social.
Trabajando desde esa hipótesis, el texto que presento 
recoge la experiencia del uso de Facebook en la 
asignatura Teoría Política Contemporánea. En relación 
a los contenidos de la asignatura, la herramienta ha 
demostrado ser un recurso provechoso para el desarrollo, 
intercambio, recreación y aprendizaje sobre algunos de sus 
temas centrales. En cuanto a la experiencia pedagógica, 
se justifica su utilización con base a la posibilidad de 
descentralización de la relación enseñanza-aprendizaje 
que ofrece la plataforma. 

Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Descentralización pedagógica e innovación política
Las llamadas “redes sociales” constituyen comunidades 
virtuales que propician el intercambio a partir de los 
intereses comunes de los participantes “ampliando 
hasta límites insospechados la capacidad humana para 
representar, procesar, transmitir y compartir grandes 
cantidades de información con cada vez  menos 
limitaciones de espacio y de menor tiempo, de forma casi 
instantánea y con un coste económico cada vez menor” 
(Coll, 2008: 118). En el ámbito de la educación, y en él 
en el de la educación universitaria, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TICs), especialmente 
Facebook, permiten las relaciones e interacciones entre 
los estudiantes y entre éstos y los profesores con base 
en el intercambio de conocimientos. Esta participación 
activa de los estudiantes, según lo proponen algunos 
estudios (Piscistelli, Adaime y Binder, 2010), modifican la 
relación enseñanza-aprendizaje tradicional induciendo a 
formas de producir conocimientos del tipo bottom-up y 
animando a la implementación de “pedagogías abiertas”, 
horizontales y colaborativas.
Esta modificación de la relación enseñanza-aprendizaje 
indica e invita a una descentralización en la forma de 
transmisión de conocimientos. Invita incluso a cierto 
abandono de esta noción de transmisión y nos acerca 

Resumen
El texto que presento recoge la experiencia del uso de Facebook en la asignatura Teoría Política Contemporánea 
de la Licenciatura en Ciencia Política del ITESM. En relación a los contenidos de la asignatura, la herramienta ha 
demostrado ser un recurso provechoso para el desarrollo, intercambio, recreación y aprendizaje sobre algunos 
temas centrales a la materia. La ponencia destaca algunas consideraciones pedagógicas y teóricas en relación a la 
asignatura del uso de Facebook en la enseñanza universitaria.

Palabras clave: Facebook; descentralización de la enseñanza-aprendizaje; Teoría Política
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a la de producción de conocimientos, puesto que de la 
participación e intervención mutua en lo que se comunica 
se entiende que ha de producirse nuevo conocimiento; 
que ha de haber allí innovación, no sólo en los contenidos 
sino también en las formas para producirlo. Primer 
objetivo de base pedagógica, pues: descentralizar los 
conocimientos.
Que la cultura se produce y que ésta tiene efectos 
políticos y que con la cultura se hace política es una de las 
hipótesis que el curso de Teoría Política Contemporánea 
contempla entre sus contenidos. La asignatura hace un 
repaso por los principales hitos teóricos del pensamiento 
político en la modernidad, desde las revoluciones 
burguesas hasta los enfoques más contemporáneos. 
De manera que uno de sus puntos centrales es el que 
relaciona el surgimiento y desarrollo de la sociedad de 
masas con la política. Los acercamientos al tema son 
variados pero uno sin duda relevante es el que introduce 
Antonio Gramsci, autor italiano, que concibió una forma 
diferente en el marco de la tradición marxista de entender 
el cambio social, que es el desiderátum fundamental 
del marxismo. Su concepción de la “reforma moral e 
intelectual” supuso un cambio importante dentro del 
marxismo puesto que conducía a tener en una cuenta 
fundamental el papel de la cultura en la modificación 
de las relaciones sociales y en la “lucha hegemónica”. 
En síntesis, para lo que aquí nos interesa: a partir de 
la cultura, en sus diversas manifestaciones, se hace 
política. Y lo más importante para Gramsci, ésta muestra 
sus resultados de cambio. Segundo objetivo de base 
teórico-política: trayendo a Gramsci a los tiempos de las 
redes sociales, reflexionar sobre el potencial político de 
la cultura en la era Facebook. 
Descentralización pedagógica e innovación política 
fueron entonces los dos objetivos principales, que 
de manera más implícita que explícita, se planteo en 
el curso de Teoría Política Contemporánea durante 
su impartición en el semestre enero-mayo de 2014 

. Sobre ello daré detalles en los siguientes apartados.

2.2 Descripción de la innovación 
El curso Teoría Política Contemporánea tiene el atributo 
de Aprendizaje Colaborativo, lo cual supone el trabajo 
en grupo para tratar los temas, produciendo nuevos 
conocimientos. Se trabaja sobre el entendido de que 
“todo el grupo es más que la suma de las partes” 
(Centro Virtual de Técnicas Didácticas, s/f). Es un curso 
obligatorio dentro de la currícula de la Licenciatura en 
Ciencia Política del Campus Monterrey del ITESM pero 
a él concurren no sólo alumnos de esa carrera sino 

de otras afines, como Economía, Derecho o Relaciones 
Internacionales que toman concentraciones en Ciencia 
Política, o incluso estudiantes de otras carreras que llevan 
el curso como optativo. En ocasiones, como en otros 
cursos, participan también alumnos extranjeros que se 
encuentran de intercambio.
Esta diversidad de alumnos y la técnica didáctica de 
partida resultaron esenciales para la implementación de 
las actividades: ésta última, por cuanto muchas de las 
actividades ya diseñadas, lo fueron sobre este espíritu de 
colaboración, germen para el objetivo de descentralización 
que nos proponíamos; la diversidad de alumnos, con 
intereses y formaciones distintas, lo fue para sumar las 
diferentes sensibilidades en provecho del curso.
La innovación, como se adelantó en los apartados 
anteriores, consistió en la apertura de un grupo de 
Facebook para la asignatura al que tendrían acceso 
todos los cursantes de la misma. Se pretendía que con 
tal espacio virtual los estudiantes contaran con más 
recursos que los proporcionados tradicionalmente en el 
curso (bibliografía obligatoria y complementaria) y ello 
bajo el entendido que la accesibilidad a esta plataforma 
es más asidua que otras dispuestas exclusivamente 
para usos académicos, como Blackboard.
Para lograr el objetivo de la descentralización en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo el profesor 
podría publicar allí material alusivo a la materia; también 
los estudiantes lo harían sobre los criterios que les 
proporciona la bibliografía obligatoria y las presentaciones 
teóricas del docente. Dicho material consistiría en 
películas completas cuando éstas estuvieran disponibles 
en la red; partes de películas, blogs sobre los diferentes 
temas de la materia, noticias, alguna bibliografía 
adicional, música de la época o que evocara algunas 
de los contenidos del programa, literatura, entradas de 
Wikipedia para contextualizar algunos de los elementos 
anteriores, etc.
Para alcanzar el objetivo teórico, directamente 
relacionado con los contenidos de la asignatura, 
concerniente a la potencialidad política de la cultura, se 
analizarían cada una de las aportaciones hechas por el 
profesor y los estudiantes en este sentido y en relación 
a la bibliografía de la materia. También se extendería 
el análisis hasta la situación más contemporánea: la 
política y la cultura en tiempos de Facebook.
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Partíamos de al menos dos de los contenidos de la materia 
para sostener ambos análisis. En primer lugar, el de uno 
de los textos con el que se inicia el curso: Habermas, 
1987. El autor alemán hace en esa obra un análisis del 
surgimiento de la opinión pública a través de un cambio 
cultural y social esencial en la sociedad burguesa: el 
surgimiento de los periódicos y la discusión de los temas 
que éstos publican en los cafés. Primer referente de 
comparación con la plataforma: la potencialidad para la 
creación de opinión pública, de constitución de sujetos 
políticos y de relaciones sociales.

En segundo lugar, la obra de Antonio Gramsci (2004 
entre otros) revela la potencialidad política de la cultura 
desde otra perspectiva, la del gran desiderátum del 
cambio social para el marxismo. La cultura es tanto 
legitimadora del orden social como transformadora del 
mismo dependiendo de su función de hegemonía. En 
ambos casos, Gramsci señala la “fuerza práctica de 
las ideas”. Segundo referente para la comparación y 
el análisis: la potencialidad articuladora de relaciones 
sociales de Facebook con “fuerza práctica”. 
Cada una de estas cuestiones propiciaron sendos debates 
presenciales, alguno de los cuales se materializó en 
trabajos de investigación de fin de curso de la asignatura. 
El objetivo pedagógico de la descentralización y el teórico 
de la potencialidad política de la cultura convergieron 
en las discusiones bajo el siguiente cuestionamiento: 

¿cómo redefine la arquitectura reticular y horizontal de 
FB las relaciones de poder en un doble plano: la de 
maestro-alumno y el de gobernantes-gobernados?

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Como primera instancia el profesor propuso la apertura 
de un grupo del curso en Facebook del que participaran 
todos los alumnos. Fue presentado con una intención 
operativa para el desarrollo de la asignatura y facilitar así 
la comunicación mutua1. También se justificó la propuesta 
en los fundamentos pedagógicos y teóricos reseñados 
con anterioridad. En esa misma sesión se sometió a 
discusión y votación posterior el nombre del grupo: se 
optó colectivamente por el nombre de “Café político” en 
relación a la presentación del texto de Habermas aludido 
en la sesión anterior y presentado en la primera de las 
clases presenciales. 
A partir de allí, los diversos materiales que se publicaron lo 
fueron en orden a la secuencia de los temas del programa 
de estudios. El profesor intervenía contextualizando 
los materiales que él mismo publicaba y, en ocasiones, 
haciéndolo con algunos de los recursos que eran subidos 
por los estudiantes. En cada una de las instancias, 
discutíamos la pertinencia del recurso tanto a través de la 
función “comentarios” como en clase; también lo hicimos 
con los propios contenidos de los materiales en relación a 
las temáticas propias del curso.
Las dos discusiones previstas y detalladas en el apartado 
anterior se realizaron en el salón de clase: una promediando 
el semestre y la otra al final. Es de hacer notar que el grupo 
continúa abierto y que algunos de los estudiantes, una 
vez finalizado el curso y hasta el día de la fecha, siguen 
publicando en el grupo e intercambiando noticias y recursos 
de interés con el profesor y otros estudiantes.

2.4 Evaluación de resultados
En general, la evaluación de la experiencia de innovación 
es positiva. Sin embargo, algunos aspectos son 
susceptibles de mejora. Detallo a continuación ambas 
apreciaciones:
Entre los aspectos positivos destaco los siguientes: 
el mayor interés y participación de los estudiantes, 
evaluado en relación a otras ediciones del mismo curso; 

1  El curso se encuentra en Blackboard y esa misma plataforma 
fue utilizada para facilitar el acceso a la bibliografía y algunos 
cuestionarios guía para las lecturas entre otras funciones. Sin 
embargo, por experiencia de cursos anteriores, se notó que 
otras aplicaciones como FB permitían una mejor comunicación 
al ser generalizado su uso entre los estudiantes.
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la posibilidad de monitorear la participación de una manera 
más ágil y menos visible para el estudiante y actuar así en 
consecuencia en los casos en los que dicha participación 
no sucede; la plataforma se presta a un mayor carácter 
colaborativo del trabajo; también a que la participación de 
los estudiantes sea más activa a partir de las posibilidades 
que ofrece la plataforma; se detecta la participación allí de 
estudiantes que habitualmente no lo hacen en las clases 
presenciales; FB ofrece la posibilidad de continuar el 
proceso formativo más allá de los recursos tradicionales de 
la bibliografía del curso y más allá también de las horas de 
salón previstas para el mismo.
Entre los aspectos que podrían ser susceptibles de 
mejora cabe apuntar los siguientes: la participación no es 
total ni homogénea, por lo cual se deben idear estrategias 
de mejora al respecto; en cuanto a los objetivos teóricos, 
es necesario profundizar en la reflexión sobre las formas 
de conectividad y de desarrollo de agencia política 
en la era Facebook; finalmente, la reflexión debe ir 
encaminada a una discusión sobre la predeterminación 
de la participación a partir de los propios recursos del 
dispositivo, procurando idear nuevas funciones sobre 
fundamentos teóricos y empíricos y desarrollando así la 
competencia en innovación en los estudiantes. Algunos 
materiales consultados para la presentación de esta 
comunicación (p.e. Piscistelli et al., 2010) dan pautas 
interesantes para incorporar nuevas cuestiones. 

Conclusiones
Tal como algunos trabajos especializados han subrayado 
(Romero Manco, 2011; Coll, 2008; Poscistelli et al., 2010) 
el uso de la plataforma Facebook con fines educativos en 
la universidad modifica la relación pedagógica en varios 
sentidos: propicia la horizontalidad y descentraliza la 
relación enseñanza-aprendizaje; promueve la creatividad 
e innovación en los estudiantes; facilita e incentiva la 
colaboración en el estudio; amplía las posibilidades de 
formación más allá de las clases presenciales; integra un 
recurso de uso privado a fines colectivos, etc.

En la experiencia concreta de implementación en el 
curso de Teoría Política, además de estas cuestiones 
que se presumen como ventajas, la plataforma, su 
arquitectura de funcionamiento y su proyección social 
de uso, permitieron relacionarlo con algunos de sus 
contenidos programáticos facilitando una vivencia “real” 
de estos planteamientos teóricos.

Finalmente, resta señalar un punto para la discusión que 
bascula entre los objetivos pedagógicos y los teóricos 
a partir de los cuales se planeó el uso de Facebook: 
¿cuáles son las implicancias de la descentralización y 
horizontalidad en las relaciones pedagógicas, sociales y 
políticas que propicia Facebook?
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Introducción
Las universidades mexicanas participan en los 
significativos cambios para adaptarse a las directivas en 
materia educativa, la Secretaria de Educación Pública, 
“se incluyen las normas jurídicas relativas al proceso de 
enseñanza aprendizaje y a la educación” (SEP 2010). El 
objetivo es crear más sistemas compatibles y coherentes 
para la educación en México.  Además de los planes 
de estudio y las adaptaciones las directrices de la SEP 
implica la modernización de la Universidad a través de la 
plena implementación de nuevas tecnologías en todos los 
ámbitos universitarios.
El objetivo es crear un entorno tecnológico donde 
estudiantes, profesores, instalaciones universitarias y 
recursos, etc., puedan interactuar de una manera natural 
por medio de una computación ubicua en el medio 
ambiente, denominada  Universidad inteligente.
Near Field Communication (NFC) es la tecnología 
emergente que se está convirtiendo en un posible 
candidato para adaptarse a los requisitos de la aplicación 
a la futura Universidad inteligente. “NFC es la tecnología 

y su aplicación en un entorno de  Universidad”, (Bueno, 
2011). Esta tecnología combina los teléfonos móviles con 
una tecnología inalámbrica mediante la comunicación 
de proximidad y permite al usuario una simple, fácil e 
inconsciente interacción con los elementos de computación 
inteligentes del medio ambiente o simplemente tocando, de 
este modo se añade nuevo valor a los usuarios de teléfonos 
móviles muy conocidos Smartphones.

Desarrollo
Near Field Communication (NFC) es una tecnología 
emergente basada en identificación por radiofrecuencia, 
(RFID), “es una tecnología utilizada para la captura 
automática de datos e identificar electrónicamente 
productos, artículos, componentes, animales, incluso 
personas, mediante el uso de dispositivos llamados 
etiquetas” (Tapia, 2007),  que combina la comunicación 
de proximidad inalámbrica con dispositivos móviles. 
Con NFC los usuarios interactúan con los elementos 
de computación inteligentes de su entorno con solo 
tocar sus dispositivos que tengan NFC, como teléfonos 

Resumen
Directrices de la Secretaria de Educación Pública, promueven la  modernización de las universidades en todo México, 
centrándose en la aplicación de nuevas tecnologías de la información y comunicación para prestar los servicios 
ofrecidos a la sociedad universitaria. Con esta idea en mente, se presenta este trabajo que está profundamente 
involucrado en el desarrollo y la aplicación del llamado modelo de la Universidad inteligente: mediante una plataforma 
de computación ubicua basada en etiquetas también conocidos como tags NFC, que viene de las palabras Near 
Field Communication o comunicación de campo cercano, que es una tecnología de comunicación inalámbrica de 
corto alcance y alta frecuencia,  en  donde los dispositivos y aplicaciones NFC interactúan entre sí para proporcionar 
un entorno inteligente. Se hizo un estudio preliminar para conocer el impacto de la tecnología NFC en la sociedad 
universitaria. Los resultados fueron positivos lo que anima la idea de hacer la Universidad inteligente, parte fundamental 
de las Smart cities o ciudades inteligentes también conocido como ciudades eficientes, que se basa en un desarrollo 
urbano basado en la sostenibilidad, para un sistema NFC que permita la asistencia y registro de estudiantes  y otro 
para un sistema NFC de tipo administrativos.

Palabras clave: Tags, NFC, Universidad, Smart cities, ubicua.
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móviles, tarjetas de proximidad, etc. Los dispositivos 
podrían realizar transacciones utilizando cualquiera de 
los protocolos compatibles o configurar una conexión a 
través de protocolos de mayor alcance como Bluetooth, 
IrDA o WiFi más rápidos. De esta manera, la tecnología 
NFC convierte dispositivos móviles en herramientas más 
valiosas.
NFC opera en la banda de frecuencia de 13,56 MHz, 
que permite la comunicación de datos a través de una 
distancia de hasta 20 cm y velocidades de datos de 
hasta 424 kbps. Las etiquetas NFC es compatible con 
los estándares actuales de comunicación sin contacto y 
soporta dos protocolos de comunicación: NFC Interfaz 
y Protocolo NFCIP-1 y 2, “Este protocolo distribuye 
la ubicación de todos los dispositivos NFCIP-1, ISO 
14443 e ISO 15693 que operen a 13,56 MHz, pero con 
diferentes protocolos” (Paz-Penagos, 2009).
Un chip incorporado en NFC puede funcionar tanto 
como una tarjeta sin contacto y como un lector sin 
contacto, haciendo que el estándar muy adecuado 
para la identificación de dispositivos y la iniciación de 
comunicación. Debido a que el rango de transmisión es 
bastante corto, las transacciones con NFC son seguras. 
Además, la proximidad física del dispositivo hacia el 
lector ofrece a los usuarios la tranquilidad de estar en 
el control del proceso. Dependiendo de la aplicación 
final, NFC hace uso de diferentes dispositivos: teléfonos 
móviles que permitan a los pagos, las cámaras digitales 
para enviar sus fotos a otro dispositivo, o pasar datos de 
un Smart pone a un televisor con sólo un toque, etc.
La gran incorporación de la tecnología NFC en los 
teléfonos móviles y la disponibilidad de ellos a los usuarios 
finales ya es un hecho, en la Figura 1 se presenta la 
predicción de los dispositivos móviles. Esta es la razón 
por la cual en los últimos años se están dando ejemplos 
pilotos para pruebas y utilizan teléfonos móviles NFC por 
muy diferentes propuestas

Figura 1. Predicción de teléfonos NFC en circulación 
puede llegar a 1.9bn.Fuente: IDATE, junio 2014.

Para realizar el proyecto se ejecutara bajo el mismo 
hardware y software. Los componentes de hardware 
como parte de la arquitectura del sistema de la 
Universidad inteligente son: 
• NFC habilitado para dispositivos pasivos, que sólo 

mantienen información específica (una URL, vCard, 
texto, imagen jpeg, etc.) Tres etiquetas diferentes se 
utilizan: Topacio, Touchatag y Xperia, Fig. 2.

• Dispositivos activos NFC habilitados, en donde 
se ejecutan las aplicaciones de software cliente 
y almacenan información del usuario. Se utilizan 
dos modelos diferentes: Nokia 6212 NFC Clásico, 
Kyocera Hydro Life y Samsung Nexus S. 

Figura. 2  Etiqueta NFC adherible

Lectores NFC: dispositivos de hardware que permite 
la comunicación entre los usuarios de la NFC y los 
servidores del ITESM. El lector es el mediador que 
permite a los usuarios NFC  interactuar con el sistema, 
es decir, este dispositivo actúa como un middleware del 
sistema. Este dispositivo está en conexión directa con el 
host del servidor de la NFC. Se utilizan los lectores ACS-
ACR-122U para NFC.
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• Anfitriones NFC hasta el servidor, que se unen a la red 
universitaria y manejan el enlace de comunicación 
con los lectores NFC. Estos anfitriones ejecutan las 
aplicaciones de software del servidor y proporcionan 
acceso a los lectores. Las aplicaciones reciben 
y ejecutan comandos de los usuarios. Algunas 
aplicaciones abrirán las conexiones de los servidores 
con el DBMS (Sistema de Gestión de Base de Datos) 
y LDAP (Lightweight Directory Access Server).

La estrategia adoptada para el desarrollo de software 
utilizará herramientas de código abierto para minimizar 
costos. El uso de Metodologías ágiles se ajusta 
perfectamente a estos proyectos debido a varios factores: 
� La novedad del uso de la tecnología NFC y las 
nuevas cuestiones de programación relacionados con 
los teléfonos móviles. 
� La presencia de software inestable.
� Poco personal de desarrollo.
� Plazo de entregas ajustadas.

La metodología más popular es Extreme Programming 
(XP) es una metodología de desarrollo de la ingeniería 
de software formulada por Kent Beck, lo que constituye 
una metodología ágil centrada en la promoción de las 
relaciones interpersonales como la clave para el éxito 
en el desarrollo de software. XP “está especialmente 
dirigido a aquellos proyectos con equipos de desarrollo 
pequeños, con plazos cortos, los requisitos volátiles, 
basados en las nuevas tecnologías.” (Beck, 1999).
Bajo la misma metodología de desarrollo, el proyecto 
se desarrollará en sistemas operativos más usados en 
el mercado de la telefonía móvil y ellos son: Windows 
Mobile y Android. Con Windows Mobile implica que las 
aplicaciones se programan en el lenguaje Java, mientras 
que el último en el SO Android. En ambos casos Eclipse 
se utiliza como herramienta de desarrollo, que es 
un programa informático compuesto por un conjunto 
de herramientas de programación de código abierto 
multiplataforma para desarrollar.

CASO 1: Uso de NFC para asistencia y registro del 
sistema
En el ITESM y sus Campus, la práctica y  lecciones de los 
laboratorios es obligatoria, otras veces clases teóricas. 
Lecciones prácticas se llevan a cabo en los laboratorios, 
la mayoría de ellos con un equipo de computación por  
alumno. Las clases teóricas tienen lugar en salones 
de clase con una sola computadora en la mesa del 

profesor. El actual sistema de registro de la asistencia 
de los estudiantes se hace desde el equipo asignado al 
maestro nombrando uno por uno, a todos los alumnos 
en la sala, pasando tiempo de acuerdo al número de 
alumnos por salón o laboratorio. En los laboratorios se lo 
hace a veces en papel.
Entonces, el objetivo del proyecto NFC para asistencia y 
registro,  es crear un sistema NFC que permite innovar 
la forma en que los estudiantes registren su asistencia, 
lo que hace más rápido el registro y asegurándose 
de que los alumnos no van a engañar al sistema. La 
infraestructura de la propuesta se muestra en la Figura. 
3. En todos los salones o laboratorio, hay un NFC lector 
conectado a la PC del profesor, que está conectado a 
la red de la Universidad. En esta red hay un servidor 
LDAP y DBMS. El servidor almacena en la base de datos 
DBMS la asistencia de prácticas de laboratorio y las 
clases de teoría.

Fig. 3. CASO 1: Prototipo de la estructura de la red 
universitaria usando dispositivos NFC

Los profesores y los estudiantes son actores de este 
sistema a través de sus teléfonos móviles NFC. Quienes 
acceden al sistema NFC a través de su aplicación de 
teléfono NFC, instalado previamente para ese propósito. 
Las aplicaciones se pueden descargar desde la página 
web donde está alojado el Blackboard de la Universidad.
Los estudiantes van a tener una versión de la aplicación 
NFC diferente de los maestros. Hay que tener en cuenta 
que estos datos no se almacenaran en la memoria del 
teléfono para mantener la seguridad de los datos de los 
estudiantes. 
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En la versión de los profesores, existirá otras opciones: 
para activar un grupo y a la lista de los asistentes. 
El profesor tiene que iniciar la sesión, lo que activara el 
grupo que tiene. Otra opción de los Maestros permitirá 
tener la lista de los estudiantes de acuerdo a los registros.

CASO 2: Uso de NFC para uso administrativo en el 
sistema universitario.
El pago actual de los gastos administrativos en el TEC,  
pagos (tales como cargos de matrícula, expedientes 
académicos, documentos que expidan certificados o 
actividades extraescolares, etc.) implica los siguientes 
pasos:
Un estudiante va a consultar sobre el pago. El personal 
comprueba los datos de los estudiantes y obtiene los 
cargos administrativos a pagar. Entonces, el estudiante 
debe ir al banco para pagar los honorarios, banca 
electrónica o pagar en ventanilla.
Este sistema de pago podría mejorarse mediante 
etiquetas NFC, proporcionando un proceso de pago en 
línea in situ, ahorrando tiempo a los estudiantes,  bancos 
y personal de la universidad. Por lo tanto, el propósito 
del sistema NFC sugerido es permitir a los estudiantes 
realizar los pagos administrativos de inmediato, 
simplemente tocando con sus teléfonos móviles un lector 
NFC colocados en la oficina o área de pagos de que se 
trate de acuerdo a la Figura 3.

Figura 4. CASO 2: Prototipo de servicio administrativo 
para pagos mediante FNC 

2.1 Marco teórico 
Una educación de calidad, requiere desarrollar una nueva 
visión, acorde con una sociedad que continuamente nos 

enfrenta a nuevos retos, por lo que estamos obligados 
a tener una educación de calidad inclusiva y equitativa 
que desarrolle las capacidades para aprendizaje y el 
desarrollo de la persona.
“Una educación completa que responda a lo diverso, a lo 
desconocido, a lo cambiante, a lo complejo, que promueva 
la creatividad, el libre pensamiento, la experimentación, 
la innovación, capaz de sacar provecho de los avances 
en el conocimiento del cerebro, con una formación 
científica, que permita aprovechar los beneficios de la 
tecnología, con excelente información, pero a su vez con 
una alta formación humanística”, (Ligia Melo, 2015).
Near Field Communication (NFC) como una tecnología 
de comunicación inalámbrica de corto alcance 
prometedora que facilita el uso del teléfono móvil de 
miles de millones de personas en todo el mundo que 
ofrece diversos servicios que van desde aplicaciones de 
pago y fidelización de acceso a claves para oficinas y 
casas. Con el tiempo la tecnología NFC se integra todos 
estos servicios en un teléfono móvil único. “La tecnología 
NFC ha surgido últimamente, y en consecuencia, no 
hay muchas fuentes académicas disponibles todavía” 
(Coskun, 2013).
El objetivo es crear un entorno tecnológico donde 
estudiantes, profesores, instalaciones universitarias 
y recursos, etc., puedan interactuar de una manera 
“natural” bajo una computación ubicua, la intención es 
hacer la llamada Universidad inteligente. Por lo que Near 
Field Communication (NFC) “es la tecnología a usar  
para adaptarse a los requisitos de uso de la aplicación 
en la Universidad” (Jaring,  2007).

2.2 Planteamiento del problema
La implementación de nuevas tecnologías, en este 
caso mediante el uso de etiquetas NFC, para mejorar 
el rendimiento académico con el uso efectivo de 
la tecnología, permitiendo  mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

2.3 Método 
La investigación se llevara a cabo mediante experimentos, 
pruebas, instalación de software, programación de los 
NFC, configuración de red, de usuarios, etc. Lo que 
permitirá poner en prueba los prototipos y hacer un plan 
piloto solo para una carrera, para poder medir, observar 
y tener conclusiones específicas para que el proyecto 
sea un éxito.
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2.4 Resultados
Se desea obtener lo esperado, ya que esta tecnología es 
confiable y si los resultados son los esperados se está 
estudiando nuevos desarrollos  para ser implementado 
en un futuro próximo siendo proyectos ambiciosos como:
Sistema de control de acceso de la NFC. Este sistema 
permitirá que el personal de la universidad abra las 
puertas de las dependencias a las que han concedido 
acceso, simplemente tocando con sus teléfonos móviles 
un lector NFC en la puerta. 
Otro seria NFC biblioteca. Este sistema permitirá a todos 
los miembros del tecnológico realizar el préstamo de los 
recursos didácticos (libros, videos, software y revistas) 
en dos sencillos pasos: 
a) El usuario, tocando una etiqueta NFC colocado 
en un libro, captura los datos del libro, y luego 
b) El usuario toca un lector de NFC de la biblioteca 
como una etapa final para llevar a cabo el préstamo. El 
lector se conectará a la base de datos, que almacena 
toda la información acerca de los préstamos, los usuarios 
y las fechas de vencimiento de los préstamos.

2.5 Discusión
Se hará al finalizar la ponencia.  

Conclusiones
La modernización de las universidades a través de las 
nuevas tecnologías es una de las directrices de la SEP 
y CONACYT. El ITESM está trabajando intensamente 
con el objetivo de crear un entorno tecnológico donde 
los estudiantes, profesores, instalaciones y recursos 
universitarios, etc., interactúen de forma natural en un 
entorno de computación ubicua basada en tags NFC. 
Este ambicioso proyecto, denominado Universidad 
inteligente, implica el desarrollo de varias aplicaciones 
con NFC. Dos de ellos son revisados   en este trabajo: una 
NFC de asistencia y registro al sistema para controlar la 
asistencia de los estudiantes a  las clases y un sistema 
de pago NFC, para acelerar las tasas administrativas 
de la Universidad. Un estudio preliminar que los autores 
llevaron a cabo para conocer el impacto de la utilización 
masiva de NFC en un ambiente universitario también se 
resume. Los resultados de esta investigación mostraron 
un interés positivo en la implementación de aplicaciones 
NFC en la Universidad. Y las primeras experiencias de 
pruebas de las aplicaciones que se presentan en este 
trabajo estimulan el éxito del proyecto  denominado 
Universidad inteligente.
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Cátedra UNESCO/ICDE Movimiento Educativo 
Abierto para América Latina: Redes para la 

innovación abierta

María Soledad Ramírez Montoya (Coordinadora)/ Tecnológico de Monterrey/ solramirez@itesm.mx  
Antonio Lafuente/ Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)/ alaf999@gmail.com  
Silvia Irene Adame Rodríguez/ Universidad Autónoma de Guadalajara (México)/ sadame@edu.uag.mx 
Nelson Piedra/ Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador)/ nopiedra@utpl.edu.ec  
Imelda Garcia Lopez/ Instituto Tecnológico de Sonora (México)/  imelda.garcia@itson.edu.mx   
Andrés Chiappe Laverde/ Universidad de la Sabana (Colombia)/andres.chiappe@unisabana.edu.co

Objetivos
Analizar experiencias del movimiento educativo abierto y 
de la integración de metodologías innovadoras, a través 
de la Cátedra UNESCO/ICDE “Movimiento Educativo 
Abierto para América Latina” y una estancia internacional, 
con ponentes y especialistas que compartan 
investigaciones, estudios de casos y aplicaciones 
prácticas, con el fin de visualizar posibilidades educativas 
que apoyen la innovación de ambientes de aprendizaje y 
la movilización de prácticas educativas abiertas.

Resumen
La Cátedra UNESCO/ICDE “Movimiento Educativo Abierto para América Latina” tiene su origen en el 2014 cuando 
se aceptan las postulaciones que hizo el Tecnológico de Monterrey (México) en las convocatorias que promovieron 
ambas instancias (UNESCO e ICDE). El objetivo es promover en América Latina el acceso abierto de la producción 
académica y científica a través de prácticas formativas con redes y grupos de trabajo que promuevan la producción, 
visibilidad, diseminación y movilización del conocimiento, para apoyar la reducción de la brecha educativa en los 
ámbitos de la formación, en ambientes presenciales, b-learning (presencial y a distancia) y de e-learning (a distancia). 
La Cátedra postula por un trabajo a través de integración de redes académicas latinoamericanas entre distintas 
instituciones, unidas por la colaboración en proyectos de investigación y desarrollo académico, que impulsen, en 
forma conjunta, la creación de soluciones a los problemas de desarrollo del continente y que contribuyan con los 
objetivos de la UNESCO y de ICDE. Los resultados esperados son la formación de académicos, estudiantes e 
investigadores a través de talleres, diplomados, seminarios, estancias académicas y posdoctorales, así como la 
producción de REA, redes, investigaciones y publicaciones en el ámbito del movimiento educativo abierto. 
En el panel se analizan las actividades prácticas de la cátedra, principalmente en el entorno de una estancia 
internacional del movimiento educativo abierto, donde se plantearán algunas interrogantes como : ¿Qué actividades 
de prácticas abiertas se han desarrollado en el marco del movimiento educativo abierto en América Latina?, ¿Cómo 
se puede incentivar la innovación abierta a partir de este movimiento?, ¿Cuáles son los retos que enfrenta este 
movimiento y cómo se pueden trabajar en colaboración para un bien educativo común? 

Palabras clave: movimiento educativo abierto, innovación, prácticas abiertas, recursos abiertos.

• Transferir y movilizar el conocimiento del Movimiento 
educativo abierto a través de procesos formativos y 
mecanismos de difusión para su implementación.  

• Promover la integración de redes académicas de 
colaboración latinoamericanas para usar y producir 
recursos educativos abiertos, uniendo esfuerzos 
para reducir la brecha educativa.
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• Debatir sobre la contribución que promuevan la 
producción, visibilidad, diseminación y movilización 
del conocimiento, para apoyar la reducción de la 
brecha educativa en los ámbitos de la formación, en 
ambientes presenciales, b-learning (presencial y a 
distancia) y de e-learning (a distancia). 

Imagen diseñada por: Silvia Irene Adame Rodríguez 
(Flyer promocional de la estancia internacional, 
disponible en la página de la cátedra:  http://www.ruv.
itesm.mx/convenio/unescochair/homedoc.htm)
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Reviews/Testimonials
This volume highlights issues facing business 
management education. It outlines environmental issues; 
different business education models; the competency-
based model for business skills and pedagogical 
strategies to develop specific competencies; the 
balanced approach to education combining teaching, 
research, and continuing education; the role of corporate 
universities; emerging models of knowledge cities and 
challenges posed by them for academic institutions; 
and the perception of the quality of business education 
of students, professors, administrators, and employers. 
Additional chapters address the role of education in 
improving business performance, the role of honors 
education programs, teaching business and cyber ethics 
to students, the market value of current and potential 
graduates, the role and importance of internationalization 
and strategic alliances in improving the quality of 
education, the common characteristics of successful 
business schools, and business schools in various 
contexts, focusing on the Middle East and Africa.
– ProtoView Book Abstracts (formerly Book News, Inc.)

Contribuciones del Libro
La contribución del libro en el campo de educación 
de negocios se describe en la siguiente manera por 
Professor Ilan AlonRollins:
It is my pleasure to write the foreword to Diverse 
Contemporary Issues Facing Business Management 
Education, a book written by Mohammad Ayub Khan 
in collaboration with Diana Bank, Edet Okon, Silvia 
Olivares, Ghassan Al-Qaimari, and Salvador Trevino. The 
book makes a singular contribution to our understanding 
of business education as an industry and part of the 
profession. This book is a further enhancement of the 
extant literature on business education and, in particular, 
to books I also co-edited on the topic.
While my books focused on business education in 
developing countries and emerging markets, this book 
is differentiated by a wider focus on business education 
environments, models, pedagogies, competencies, 
alliances (both corporate and academic), rankings, 
in addition to a few case studies about various areas 
of the world, the Middle East and Africa, in particular. 

Diverse Contemporary Issues Facing Business 
Management Education

Mohammad Ayub Khan (Tecnológico de Monterrey), Mexico
Diana Bank(Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Mexico
Edet E. Okon (University of Uyo), Nigeria
Ghassan Al-Qaimari (University of Modern Sciences), UAE
Silvia Lizett Olivares Olivares (Tecnológico de Monterrey), Mexico
Salvador Treviño-Martínez (Tecnológico de Monterrey), Mexico

Resumen
In today’s society, it is not only desirable but essential for a business to take on a global edge. The best way to ensure 
a successful future is to educate business students about global policies currently at play. Diverse Contemporary 
Issues Facing Business Management Education discusses the issues that are facing both large and small corporations 
and the students who are seeking employment there. Questioning not only what changes globalization has brought 
to the business world, but what ways our education system will have to change to keep up, this book is an essential 
reference source for business owners, educators, students, or anyone interested in the future globalization of the 
business market.

Palabras clave: Business education, Diverse issues facing education, Environment of business education, 
Management education.
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Readers are likely to learn much from the diverse 
opinions and backgrounds of individual authors. As a 
scholar of international business, I particularly found 
Chapter 13 and Chapter 10 enlightening. Chapter 13 
deals with the internationalization of business education 
as an industry, while Chapter 10 focused on how honors 
programs, for example, internationalized to attract the 
very best students. The role of business education in 
society is being questioned in the post-2008 economic 
recession, and in the face of corporate scandals and 
widespread corruption throughout the world. Several 
chapters in the book identify the positive influences of 
business education and its contribution to the general 
welfare of society. These include Chapter 3, which 
discusses graduate competencies, Chapter 12, which 
discusses the graduate market values, Chapter 9, which 
describes how business education improves productivity, 
and Chapter 14, which discusses successful business 
schools. This book adds to the growing compendium 
of books on the topic of business education and makes 
additional and significant contributions to this field of 
scholarship. Business education administrators can also 
benefit from this book by learning from best practices. I 
congratulate the authors and hope that their efforts will 
further stimulate research on management education.
Ilan AlonRollins College, USA

Tematicas 
Chapter 01: The Evolving Business Education 

Environment
Chapter 02: Business Education Models & Practices
Chapter 03: Business Graduate Competencies
Chapter 04: Business Management Education: 

Pedagogical Outlook
Chapter 05: The Role of Knowledge Cities
Chapter 06: Internationalization and Strategic Alliances
Chapter 07: The Role of Honors Education Program
Chapter 08: Teaching Business and Cyber Ethics to 

University Students
Chapter 09: A Balanced Approach to Education
Chapter 10: The Business Graduates Market Value
Chapter11: The Role of Accreditations and Rankings
Chapter 12: Business Education across Regions: The 

Middle East
Chapter 13: Business Education across Regions: The 

Africa
Chapter 14: Business School Management: Diverse 

Issues in Africa
Chapter 15: The Role of Corporate Universities
Chapter 16: The Role of Modern Education in Improving 

Business Performance
Chapter 17: Business Management Education in Reality
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Introducción
Hoy en día los docentes tienen el gran reto de incorporar 
las TI’s en sus clases y proveer a los alumnos con 
herramientas y conocimientos necesarios que requieren 
en el siglo XXI.

Continuamente surgen nuevas herramientas y es 
imposible como docente estar al día en esto y sobre todo 
si no es el área de especialización, por ello el crear un 
sitio que ayude y simplifique esta tarea a los docentes 
con el fin de que puedan contar con una variedad de 
recursos ya clasificados y que les pueda dar una idea de 
cómo aplicarlas en clase es interesante y atractiva.

El sitio ha sido aceptado con agrado entre los docentes 
tanto del Campus Hidalgo como dentro de la Rectoría 
Centro - Sur del ITESM así mismo por docentes de otras 
instituciones. Sus experiencias han sido que este sitio es 
valioso y de mucha ayuda, pues les ahorra tiempo y les 
diversifica el tipo de actividades que se pueden hacer en 
clase.

Desarrollo
En un principio el sitio solo fue desarrollado para poder 
ir coleccionando aplicaciones que servían en las clases, 
después se fueron organizando y clasificando y cuando 
ya se tenía un basto conjunto se decidió publicar y 
compartir el sitio con algunos colegas. Como tuvo una 

buena aceptación se decidió compartirlo con otros 
colegas extramuros. Fue utilizado el sitio en las clases 
con mucho entusiasmo por parte de los alumnos y han 
sido tan positiva la respuesta a la utilidad que provee que 
hoy en día ha sido compartido a través de Google Plus 
con la comunidad de GEG y ha logrado tener impacto en 
otros países.

2.1 Marco teórico 
En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la 
UNESCO, “Los docentes y la enseñanza en un mundo 
en mutación”, describió el impacto de las TI’s en los 
métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, 
augurando también la transformación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y los 
alumnos acceden al conocimiento y la información. 
Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área 
educativa, los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la 
calidad de la educación por medio de la diversificación de 
contenidos y métodos, promover la experimentación, la 
innovación, la difusión y el uso compartido de información 
y de buenas prácticas, la formación de comunidades de 
aprendizaje y estimular un diálogo fluido entre usuarios 
de las TI’s.

APP SHELF

Yéssica Betzabe Contreras Fuentes 
ITESM Campus Hidalgo, México 
ycontre@itesm.mx

Resumen
Es inminente la necesidad de crear, diseñar y tener un espacio actualizado en el cual se puedan conjuntar e 
intercambiar un sin fin de aplicaciones de forma organizada y clasificada, que ayuden y faciliten la labor del docente, 
que estén a disposición tanto de alumnos como profesores y que puedan generar cambios significativos en el proceso 
enseñanza – aprendizaje tal como nos lo pide nuestro modelo TEC 21 en beneficio de la comunidad.

Dichas aplicaciones nos puedan servir para innovar en la clase, para trabajar en forma colaborativa, para hacer los 
espacios de estudios flexibles y para poder incorporar nuevas tendencias educativas tales como: Flipping Learning, 
Gamification, Computacional Thinking, Blendspace.

Palabras clave: Aplicaciones, Colaboración, Tecnología, Educación.
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Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la 
profesión docente está cambiando desde un enfoque 
centrado en el profesor hacia una formación centrada 
principalmente en el alumno dentro de un entorno 
interactivo de aprendizaje.
De igual manera Palomo, Ruiz, Sánchez, (en Educando, 
El portal de la Educación Dominicana 2009) indican que 
las TI’s ofrecen la posibilidad de interacción que pasa 
de una actitud pasiva por parte del alumnado a una 
actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento 
continúo de contenidos y procedimientos. 
El diseño e implementación de programas de 
capacitación docente que utilicen las TI’s efectivamente 
son un elemento clave para lograr reformas educativas 
profundas y de amplio alcance. Las instituciones de 
formación docente deberán optar entre asumir un papel 
de liderazgo en la transformación de la educación, o bien 
quedar atrás en el continuo cambio tecnológico. 
Para que en la educación se puedan explotar los 
beneficios de las TI’s en el proceso de aprendizaje, 
es esencial que tanto los futuros docentes como los 
docentes en actividad sepan utilizar herramientas 
digitales.
Dado todo lo anterior Palomo y cols. sostienen que las 
TI’s se están convirtiendo poco a poco en un instrumento 
cada vez más indispensable en los centros educativos. 
Así mismo los autores señalan que estos recursos abren 
nuevas posibilidades para la docencia como por ejemplo: 
el acceso inmediato a nuevas fuentes de información, 
a canales de comunicación que permitan intercambiar 
trabajos, ideas, información diversa, a procesadores 
de texto, editores de imágenes, de audio y video, 
páginas web, presentaciones multimedia, utilización de 
aplicaciones interactivas para el aprendizaje en tiempo 
real o de manera remota.
Es importante destacar que el uso de las TI’s  favorecen 
el trabajo colaborativo con los iguales, el trabajo en 
grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir 
dispositivos con un compañero, sino por la necesidad de 
contar con los demás en la consecución exitosa de las 
tareas encomendadas por el profesorado. 
La experiencia demuestra día a día que los medios 
informáticos de que se dispone en las aulas favorecen 
actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar 
información relevante encontrada en Internet, resolver 
problemas; también estimula a los miembros de los 
grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, 
a razonar el por qué de tal o cuál opinión.  (Palomo 2009)  
El hecho de compartir el sitio lo enriquecerá.

2.2 Descripción de la innovación 
Este sitio es innovador por que:
Conjunta y organiza una colección de aplicaciones en un 
solo sitio que pueden ayudar y facilitar a los profesores 
en su labor.
El sitio es de acceso público, el cual sirve como repositorio 
de herramientas de apoyo para el diseño de actividades 
mediante la inclusión de herramientas digitales.
Se puede acceder al sitio desde cualquier tipo de 
dispositivo.
Cada semana se agregan nuevos recursos y todas las 
aplicaciones incluidas son gratuitas o al menos cuentan 
con opción gratuita o de prueba por 30 días. 
El sitio puede ir creciendo a través de la colaboración 
tanto de alumnos como profesores mediante su 
aportación y evaluación de las aplicaciones. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Fase 1: Obtener información de aplicaciones y sus 
utilidades (Buscarla, Seleccionarla, Organizarla, 
Evaluarla).

Fase 2: Redes de expertos (Unirse a redes de expertos 
en el área de educación y tecnología para compartir e 
intercambiar aplicaciones e identificar sitios de interés).

Fase 3: Sitio web (Crearlo, Diseñarlo, Publicarlo, 
Compartirlo).

Fase 4: Recolección de datos sobre la experiencia del 
uso del recurso tanto de docentes como de alumnos ( 
Realización de videos sobre la opinión de los decentes y 
aplicación de encuestas a los alumnos).

Fase 5: Crear la descripción de cada aplicación, indicando 
los dispositivos y sistemas bajo los cuales funcionan así 
como ideas de cómo poder aplicarlo en clase.

Fase 6: Presentar el sitio en idioma inglés.

2.4 Evaluación de resultados
Con ayuda del sitio que se creó se han podido realizar 
las siguientes actividades:
• Actividades dentro y fuera del salón de clases 

(flexibilidad)
• Incorporación de nuevas tendencias educativas 

(innovación)
• Potenciar el desarrollo de nuevas habilidades 

(desarrollo de competencias y retos) 
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• Compartir experiencias entre colegas de la misma 
academia como de otras materias ( trabajo colegiado)

• Creación de Café de Innovación Digital para el 
apoyo entre colegas (intercambio de experiencias 
educativas)

Todo lo anterior apoyando el modelo TEC 21.

Resultados obtenidos:
Se utilizó con el 100% de los alumnos de primer semestre 
que ingresaron en Agosto 2014 a la Preparatoria en el 
Campus Hidalgo (250 alumnos, primera generación con 
el modelo TEC 21).
A través del uso que le dieron los profesores de otros 
semestres al sitio se logró que el 90% del total de la 
población de Preparatoria en el Campus Hidalgo lo 
utilizarán por lo menos en una ocasión. 
El 12% de nuestros profesores de Preparatoria en el 
Campus Hidalgo utilizaron el sitio y lo recomiendan 
ampliamente.
Un 15 % del total de los grupos de Preparatoria en el 
Campus Hidalgo fueron   impactados con el uso del sitio.
Profesores que impartieron la misma materia que en 
el semestre anterior reportan una disminución del 15% 
en el índice de reprobación de sus alumnos al utilizar 
recursos que promueve el sitio.
Se han creado tres Colecciones en Google con la 
promoción de estas herramientas con lo cual se ha 
logrado obtener 47 seguidores en cada una.
Conclusiones
Como reporta la UNESCO las tecnologías de la 
información pueden contribuir al acceso universal a la 
educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de 
la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 
profesional de los docentes, así como a la gestión 
dirección y administración más eficientes del sistema 
educativo. 
También “Educando”, El portal de la Educación 
Dominicana, hace referencia a que el diseño e 
implementación de programas de capacitación docente 
que utilicen las TI’s de manera efectiva será un elemento 
clave para lograr reformas educativas profundas y de 
amplio alcance. Las instituciones de formación docente 
deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la 
transformación de la educación, o bien quedar atrás en 
el continuo cambio tecnológico.

Por todo lo anterior es importante crear este tipo 
de recursos abiertos que ayuden a los docentes 
a mantenerse actualizados y poder emplear 
adecuadamente herramientas digitales para sus clases 

en corto tiempo y que su tiempo lo dediquen de manera 
efectiva al diseño de las clases y/o actividades y a la 
retroalimentación  efectiva de sus alumnos y el sitio App 
Shelf provee los medios para lograrlo.
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Introducción
La materia de Organización Computacional forma parte 
del segundo semestre de Ingeniero en Sistemas Com-
putacionales, ISC, es la primera materia en una cadena 
de seriación del plan de estudios que concluye en el sép-
timo semestre. También, es la única materia del currícu-
lo que está relacionada al entendimiento básico de un 
sistema computacional desde el punto de vista físico y 
de programación a bajo nivel. Por semana, se imparten 
3 horas de clase teórica y 1 hora de laboratorio. 
Gracias a plataformas de desarrollo como Galileo de In-
tel, Arduino (íconos del movimiento makers) y las plac-
as compatibles, es posible que jóvenes en etapa tem-
prana de la carrera puedan hacer pruebas rápidas de 
concepto. Permitiéndoles aplicar sus conocimientos y 
habilidades de clase, aportar a la solución de problemas 
reales con componente de sentido humano, y aprender 
de la experiencia de un proyecto repentino con muchas 
aristas, desde la humana hasta la técnica; en periodos 
relativamente breves (4 semanas).

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El movimiento makers desde el punto de vista pedagógi-
co se fundamenta en la aplicación de los principios del 
constructivismo en ambientes de aprendizaje aplicado, a 
través de la construcción de cosas; en el que la partici-
pación activa del estudiante, y su interés por resolver un 
problema son cruciales. El rol del profesor es primordial-
mente de guía y asesor, tanto en el proceso de investi-
gación como de reflexión. 
El término maker movement se atribuye a Dale Dougherty 
de O’Reilly Media y aunque la definición es aún un tanto 
imprecisa, se relaciona a la revolución que ha sufrido el 
movimiento DIY (Do It Yourself) gracias a avances en la 
tecnología como: la impresión 3D, el diseño asistido por 
computadora, los microcontroladores, la electrónica, la 
programación; y por otro lado, como consecuencia de la 
explosión que ha tenido últimamente en el uso de inter-
net y los medios sociales como vías de aprendizaje abi-
erto y como redes de colaboración para la construcción 
de objetos útiles o generación de propuestas de solución 
a retos sociales, de salud, educación, alimentación y ci-
udadanía.

Potenciando la solución rápida de problemas 
con impacto social, a través de plataformas 

tecnológicas del movimiento Makers

Diego David Ávalos de la Torre (responsable), Yolanda Cham Yuen
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, México
diego.avalos@itesm.mx

Resumen
La experiencia de innovación a describir, está relacionada al uso de tarjetas Galileo y Arduino junto con placas 
y sensores compatibles, para desarrollar la prueba de concepto de un proyecto final repentino de la materia de 
Organización Computacional, durante las últimas 4 semanas de clase con la colaboración de instituciones externas. 
El problema planteado es el desarrollo de un rehabilitador/estimulador motriz para miembros superiores, el cual se 
compone de una interfaz gráfica en la computadora, un control o elemento de interacción a través de sensores y una 
tarjeta de desarrollo (de las mencionadas antes). En esta presentación se realzan las características de aprendizaje-
servicio y sentido humano del planteamiento, las ventajas de las plataformas elegidas para desarrollar el proyecto 
explotando los conocimientos básicos en electrónica de los estudiantes de Ingeniero en Sistemas Computacionales 
(ISC), y los resultados obtenidos de la experiencia.
Palabras clave: Makers, habilidad-motriz, videojuegos, Galileo.
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La cultura maker se desarrolla fuera de las estructuras 
formales de aprendizaje, dando pie a la participación 
creativa, la experimentación práctica, la proposición de 
soluciones a partir de la vivencia y la interacción social 
empática con los usuarios, y al intercambio de cono-
cimiento y recursos con otras personas.

2.2 Descripción de la innovación 
Bajo el escenario de clase descrito, y con base en los 
principios del movimiento maker, se plantea el objetivo 
del proyecto final cómo: Aplicar los conocimientos pre-
vios, investigación y experimentación para poder desar-
rollar un rehabilitador/estimulador motriz para miembros 
superiores, el cual se compone de una
interfaz gráfica en la computadora, un control o elemen-
to de interacción a través de sensores y un tarjeta de 
desarrollo Intel Galileo que lleva a cabo el muestreo y 
procesamiento de las señales. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La implementación se llevó a cabo en dos grupos de 
la materia antes mencionada, se realizaron equipos de 
máximo 3 alumnos, dándoles la libertad de seleccionar 
los elementos necesarios y utilizando la tarjeta Intel Gal-
ileo, para resolver el problema de diseñar un dispositivo 
para personas que hacen terapia de miembro superi-
or, que fuese capaz de interactuar con un programa de 
computadora que diera retroalimentación de sus ejerci-
cios y/o nivel de avance en la terapia, con la finalidad de 
hacerla una experiencia más lúdica e interactiva.
Así, los estudiantes fueron del problema a la generación 
de prototipos, en 4 semanas pasando por las siguientes 
etapas:

•	 Planteamiento del problema
•	 Sensibilización y asesoría con expertos
•	 Definición de requerimientos
•	 Desarrollo del proyecto y documentación
•	 Revisión de avances
•	 Presentación final

Planteamiento del problema.
Es fundamental plantear un problema real, que despierte 
el interés del alumno por resolverlo, como una necesidad 
latente que puede atacar desde su profesión. Debe ser 
lo suficientemente acotado que permita enfocar el es-
fuerzo y evitar que se divague en propuestas de solución 
demasiado complejas; pero a la vez lo suficientemente 
abierto para permitirles explotar su creatividad. Este pro-
ceso impactó al 100% de los estudiantes

Sensibilización y asesoría con expertos.
El contacto con personas que no son de su disciplina, 
pero que a diario conviven con las necesidades que 
plantea resolver el proyecto, ayuda en el proceso de 
generar empatía y conocer de primera mano las historias 
y experiencias que darán forma a la propuesta de solu-
ción que propondrán. Este proceso es crucial, porque de 
su calidad depende la generación creativa de ideas de 
solución, y fue realizado con el 100% de estudiantes de 
la clase.

Definición de requerimientos.
Después de lo anterior, se les pide a los equipos de tra-
bajo que definan si desean participar o no, y aquellos que 
estén dispuestos a laborar en el proyecto, deben descri-
bir brevemente lo que será su proyecto. Los requisitos 
de esta etapa es que definan cuál experiencia de terapia 
buscan mejorar como antecedentes y justificación, con 
qué tipo de sensor (de los vistos en clase) como parte 
de los requerimientos y esquemas de funcionamiento, y 
una idea general de la interfaz gráfica o videojuego que 
diseñarán

Desarrollo del proyecto y documentación.
Una vez definido lo anterior, los jóvenes empiezan su 
proceso de desarrollo pidiéndoles que registren y docu-
menten las especificaciones de su proyecto y que lleven 
una bitácora de sus avances en video, a través de una 
página tipo blog dedicada a su proyecto. Algunos de el-
los decidieron simplificar este proceso a un archivo que 
concentraba toda la información, accesible vía un enlace 
público.

Revisión de avances.
Se hicieron dos revisiones, la primera en etapa muy 
temprana (entre semana 1 y 2) cuando se iniciaba la 
implementación para dar algunas recomendaciones de 
uso y calibración de los sensores como: Pruebas a re-
alizar, cuestiones de sensibilidad, entendimiento de uso 
y función de los sensores.
La segunda revisión, consistió en un ensayo de la pre-
sentación (una semana antes de la presentación final), 
donde revisamos lo que el equipo había desarrollado 
hasta el momento, la interfaz gráfica diseñada, se anal-
izaron las características primordiales que debían re-
saltar, se dieron recomendaciones para la presentación 
final. La calidad de los avances a este punto, definen el 
derecho del equipo a presentar ante el jurado.
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Presentación final.
Se invitaron a 6 personas ajenas al curso para evaluar 
las presentaciones, 2 terapeutas físicos, 1 profesor de la 
disciplina, 2 profesores de emprendimiento, 1 profesor 
del área de mecánica, materiales y diseño.
Las presentaciones estuvieron limitadas a 5 minutos 
por equipo, de forma continua y con sesión de retroal-
imentación y preguntas hasta el final de todas las pre-
sentaciones (se realizó en la última sesión de la clase). 
Los invitados definieron al mejor proyecto por grupo, y 
este par de equipos ganaron la exención de su examen 
final.
Los profesores de la materia evaluamos documentación 
y presentación con la rúbrica siguiente:

1. Demostración del proyecto (30 puntos)
a. Interfaz de entrada, lectura e inter-

pretación de sensores (10 puntos)
b. Interfaz de salida (10 puntos)
c. Acabados de estructura o carcasa (10 

puntos)

2. Presentación oral de su proyecto (25 puntos)

3. Documentación en página web (30 puntos)
a. Introducción (10 puntos)
b. Desarrollo y bitácora (20 puntos)

i. Lista de componentes y elementos em-
pleados.

ii. Código (código fuente)
iii. Análisis, diseño, esquemas, circuitos y 

conexiones.
iv. Registro en video de los resultados ob-

tenidos en su proceso durante las etapas 
de análisis, diseño, implementación y 
pruebas. (en formato multimedia)

v. Los registros deberán estar estipulados 
con fechas.

vi. Una buena opción de esta etapa, es llevar 
a cabo el registro en un Blog.

4. Conclusiones (15 puntos)
a. ¿Qué conocimientos, técnicas y metodologías 

se aplican?
b. Análisis final.
c. Observaciones.

2.4 Evaluación de resultados
Este proyecto fue de carácter voluntario, por lo que el 
contar con la participación activa de casi el 70% de la 
población de los grupos de Organización Computacion-
al, representa un nivel muy significativo de compromiso 
e interés por el tema del proyecto.
Lo anterior, es equivalente a 11 prototipos que daban 
solución a la problemática planteada por el experto, des-
de la personal perspectiva de cada grupo.
Los alumnos que decidieron participar, lograron obtener 
en promedio 8.5 puntos sobre 100 en su nota final, esto 
como parte de la calificación que obtuvieron por parte del 
panel de jueces. La calificación final en promedio de los 
alumnos que participaron fue de 84.1, lo que implica que 
para la gran mayoría, este ejercicio no fue un diferen-
ciador entre aprobar o no la materia. De los estudiantes 
analizados 4 de 47 fueron los que aprobaron la materia 
gracias a los puntos extra del proyecto, sin embargo el 
nivel de funcionalidad de los prototipos entregados, vali-
dan el conocimiento adquirido durante el curso.
Tanto los profesores como los terapeutas de la insti-
tución exhortaron a los alumnos a dar continuidad a los 
proyectos, explicándoles la trascendencia e impacto que 
pudieran tener; como consecuencia, 3 equipos están in-
teresados en darle seguimiento a sus proyectos, aún de 
manera extracurricular.
Los videos de las presentaciones se pueden ver aquí: 
http://bit.ly/OC201511

Conclusiones
Al final, hasta los estudiantes que decidieron no partici-
par del proyecto final, se mostraron interesados en ver el 
resultado de las implementaciones que llevaron a cabo 
sus compañeros, mostrando agrado y sorpresa por los 
buenos logros que tuvieron, y generando inquietud y cu-
riosidad por la forma en la que resolvieron sus proyectos.
Este tipo de proyectos liga al ámbito académico, con la 
formación con sentido humano, que buscamos generar 
en nuestros estudiantes, despertando su conciencia so-
cial en etapa temprana. Ya que hace evidente el impacto 
positivo que pueden tener en la calidad de vida de las 
personas a través de la aplicación de los conocimientos 
que adquieren en su carrera y su especialidad. 
El servir no está desligado del aprender, la capacidad de 
resolver problemas no está ligada al semestre o edad 
del estudiante.
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Contribuciones del libro
Con respecto a nivel. La selección de los contenidos 
ortográficos, gramaticales y textuales se realizó de 
acuerdo con las necesidades comunicativas de los 
hablantes que aún no dominan el funcionamiento del 
sistema de lengua y tienen dificultades para comunicarse 
por escrito.
Con respecto a enfoque . Integra prácticas para aprender 
sobre el sistema de lengua y sobre técnicas y estrategias 
para escribir; promueve la reflexión lingüística de manera 
explícita.
Con respecto a contenido. Está apegado a las normas 
académicas de 2010 de la Real Academia Española 
(Ortografía y Nueva Gramática de la Lengua Española). 
Los textos con los que se realizan las prácticas son 
“reales”; es decir, el libro no contiene textos creados ad 
hoc.

Con respecto al tratamiento de los temas. Promueve el 
pensamiento crítico; proporciona pautas de evaluación 
para las prácticas de escritura; incluye recomendaciones 
puntuales sobre el uso de diccionarios en línea.
Con respecto a ejercicios y problemas. Integra prácticas 
para aprender sobre el sistema de lengua y sobre 
técnicas y estrategias para escribir. 

Temáticas abordadas
1. El texto escrito 
2. La función de las palabras
3. La oración simple

a. Estructura del sujeto
b. Estructura del predicado
c. Orden lógico; concordancia

Escritura funcional. De la oración al párrafo

María Robertha Leal Isida / María Dolores Sáenz Jiménez
Felipe Zayas / Universidad de Valencia, España / felipezayas@gmail.com
Yolanda Pérez / Tecnológico de Monterrey, México / yolanda.perez@itesm.mx

Resumen
Escritura funcional. De la oración al párrafo es un cuaderno de trabajo que surgió de una necesidad real de los 
alumnos de primer ingreso a la universidad, quienes no contaban con un libro de texto que abarcara de manera 
puntual los contenidos de mayor dificultad de la competencia comunicativa básica. Mediante las prácticas propuestas, 
los alumnos fortalecen y desarrollan sus habilidades de razonamiento verbal y de comunicación escrita, de gran 
importancia en la formación universitaria.
La intención de Escritura funcional. De la oración al párrafo es que el alumnado conozca el funcionamiento del 
sistema de lengua a fin de que pueda expresarse por escrito de la mejor manera. Contiene itinerarios de aprendizaje 
que permiten al usuario conocer la lengua y comprender las estrategias lingüístico-discursivas requeridas para 
escribir con coherencia, cohesión y corrección. Los contenidos tienen un enfoque funcional en el cual, mediante la 
observación, la comparación, el análisis, la producción y la reflexión constante y sistemática, se consigue fortalecer 
la competencia en comunicación lingüística de los estudiantes. 
Escritura funcional. De la oración al párrafo está compuesto por 8 capítulos dedicados al estudio de las normas 
de ortografía y de puntuación, las estructuras sintácticas básicas, las reglas de textualización y las estrategias 
lingüísticas que permiten la formulación de oraciones y párrafos ordenados lógicamente. En todos los casos, el 
fundamento gramatical corresponde a la perspectiva gramatical y ortográfica vigente, publicada por la Real Academia 
Española en 2010. 

Palabras clave: competencia en comunicación escrita; enfoque funcional de la enseñanza de la lengua; español 
básico.
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4. La oración compuesta
a. Oración simple, oración compuesta
b. Oraciones coordinadas
c. Oración subordinada adjetiva
d. Oración subordinada sustantiva 
e. Oración subordinada adverbial

5. El párrafo
a. Características del párrafo
b. Estilo cohesionado: reglas de 
textualización
c. Formas de organización del párrafo
d. Función de los párrafos dentro del texto

6. La acentuación
a. Sílaba (diptongos, grupos 
consonánticos, división silábica)
b. Acentuación (sílaba tónica, regla 
general de acentuación, acentuación 
de hiatos, acento diacrítico, otros casos 
de acentuación, palabras con doble 
acentuación)

7. Las grafías 
a. Usos de B, V
b. Usos de C, S, Z
c. Uso de X 
d. Uso de G, J 
e. Uso de H 
f. Usos de Y, Ll 
g. Uso de mayúsculas 

8. La puntuación 
a. Generalidades
b. Coma
c. Punto
d. Punto y coma
e. Dos puntos
f. Paréntesis
g. Raya
h. Comillas
i. Signos de interrogación y exclamación
j. Puntos suspensivos

Referencias
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funcional. De la oración al párrafo. México: Pearson.
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Introducción
El proyecto “Estancia de procesamiento de lácteos” surge de 
la necesidad de que los alumnos de la carrera de Industrias 
Alimentarias tuvieran una experiencia vivencial similar a  la 
vida profesional en industria.  Este proyecto consistió en 
integrar tres materias verticales (Aseguramiento de la calidad, 
Control estadístico y Laboratorio de productos lácteos) para 
conjuntar los conocimientos en el proceso de elaboración de 
alimentos de leche con la intención de insertar esta dinámica 
como parte de una estrategia didáctica, en la cual se incluyeran 
tres componentes fundamentales: 1) misión institucional, 2) 
contenidos y conocimientos, y 3) la actitud de los alumnos con 
respecto al trabajo escolar (Avanzini, 1998). 
En el proyecto “Estancias de Producción” se utilizaron varias 
técnicas de aprendizaje, pero sobre todo el aprendizaje basado 
en la acción. En esta modalidad el estudiante se enfrenta a 
situaciones múltiples, en donde su interacción en equipo, 
actitud personal, tolerancia a la frustración y resolución de 
problemas resultó fundamental para continuar las actividades 
semestrales. 

Este método puso también a prueba al plantel docente, ya 
que se tuvieron que  seguir muy de cerca avances y actitudes 
de los alumnos. Con este seguimiento se realizaron ajustes 
que facilitaran el desarrollo de las actividades propuestas al 
inicio del semestre. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En el trabajo docente se utilizan una multitud de técnicas 
didácticas, con las cuáles se busca obtener uno o varios 
productos precisos y pueden ser definidas como la forma 
ordenada de llevar a cabo un proceso didáctico. Entre 
estas técnicas destacan: exposición, aprendizaje basado en 
proyectos, en casos o en problemas, así como simulación 
y juegos, panel de discusión y lluvia de ideas entre otros 
(Vicerrectoría, 2014).

Estancia de procesamiento de lácteos: 
entrenamiento integral de los futuros 

profesionistas de la industria de alimentos. 
Cristina Chuck-Hernández,  Rebeca García-García y Gilberto Armienta-Trejo  
Tecnológico de Monterrey, México / cristina.chuck@itesm.mx 

Resumen
Se diseñó un método interdisciplinario de entrenamiento para alumnos de Ingeniería. La intención fue que los estudiantes 
aprendieran las bases del procesamiento de leche en un ambiente similar al industrial,  cuidando todos los aspectos que 
rodean a esta actividad (la conceptualización de productos su publicidad y venta). Para lograr este objetivo: a) se conceptualizó 
un ajuste en el programa académico para cursar simultáneamente materias específicas; b) se fomentó la comunicación de 
los alumnos con estudiantes de otras disciplinas (diseño gráfico y microbiología); c) se alinearon los esfuerzos de directivos, 
docentes y personal de laboratorios para brindar a los alumnos una experiencia profesional en un plan académico. Se usaron 
los temas de procesamiento de lácteos como columna vertebral en la cual se entrelazaron temas teóricos de aseguramiento de 
calidad y control estadístico de proceso. Se dio seguimiento al desarrollo de conocimientos y habilidades mediante: 1) reuniones 
semanales de producción; 2) desarrollo de reporte parcial y final, así como 3) solución de un reto tecnológico relacionado a 
procesamiento de leche. Se encontró que un modelo de enseñanza con estas características permite un aprendizaje basado en 
toma de decisiones. Se observó también que la integración horizontal de disciplinas permite una dinámica estudiantil creativa 
y productiva. 
 
Palabras clave: estancia de producción, lácteos, entrenamiento integral,  formación vertical. 
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En el proyecto “estancia de producción”, el modelo estuvo 
centrado en el aprendizaje, en dónde el conocimiento 
se construyó entre el profesor y los alumnos. Durante el 
desarrollo de este proyecto, los alumnos diseñaron sus 
rutas de aprendizaje y participaron activamente en el 
proceso. Se promovió el trabajo colaborativo del alumno 
para la edificación conjunta del conocimiento y desarrollo 
de habilidades, actitudes y valores (Gargallo, 2014). El uso 
que se espera de lo aprendido durante su participación en la 
estancia de producción es en la interpretación de la realidad 
industrial. El interés y motivación recayó principalmente en 
los propios estudiantes, dándoles la oportunidad de elegir 
vías y productos para mostrar los aprendizajes adquiridos, 
fomentando su autoevaluación (Hannafin, 2012).

La estancia de lácteos se basó en una estrategia temática 
general, cuyas etapas se muestran en la Figura 1. Concepto 
general de la estancia de lácteos. Se muestran las grandes 
áreas en las que se involucran los alumnos durante su estadía 
semestral.. Se partió de la definición clásica de Raths, citado 
en Blanco (1994) de una actividad o experiencia de aprendizaje 
valiosa y “gratificante”, la cual debe permitir, entre otras 
cosas: 1) que los participantes elijan de manera informada 
y reflexionen sobre las consecuencias de sus acciones; 2) 
que desempeñen papeles activos; 3) que indaguen sobre 
ideas, aplicaciones o problemas; 4) que actúen con objetos 

y materiales reales y 5) que permita que tanto estudiantes 
como docentes corran riesgos de éxito o fracaso. 

Figura 1. Concepto general de la estancia de lácteos. Se 
muestran las grandes áreas en las que se involucran los 

alumnos durante su estadía semestral. 

Con este marco general, se inició el desarrollo de material 
didáctico conjunto entre las tres clases involucradas 
(Laboratorio de Lácteos, Aseguramiento de la Calidad y 
Control Estadístico de Proceso). 

2.2 Descripción de la innovación 
Se trabajó de forma conjunta con los profesores de las 
tres materias involucradas, con los cuales se estableció 
un programa común de actividades, así como un sistema 
de evaluación único. Se utilizaron las actividades de 
procesamiento de lácteos como eje central y con ello se 
establecieron los temas teórico-prácticos de Aseguramiento  
de Calidad y Control Estadístico de Procesos, de modo que 
se lograran cumplir los objetivos temáticos originalmente 
planteados en los programas (conocimiento básico) con una 
dinámica que permitiera la mejor asimilación de los mismos. 
Se incluyeron tareas no vistas previamente en las materias 
mencionadas como: 1) publicidad; 2) venta y 3) diseño de 
material de empaque, pero que al integrarlas se logró una 
inmersión completa de los alumnos en un entorno industrial 
de alimentos. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para la implementación de la Estancia de Procesamiento 
de Lácteos, se siguieron los pasos indicados en la Figura 2. 
Actividades desarrolladas por el cuerpo docente para la puesta 
en marcha de las estancias de producción.. Los alumnos se 
organizaron en equipos y tuvieron a su cargo la elaboración 
de dos productos lácteos. Todo el grupo se responsabilizó 
de la compra de leche, ingredientes y material de empaque 
(con inducción previa de los instructores) y pasaron por un 
entrenamiento en el uso de equipos y en la elaboración de 

alimentos de leche. Las materias no tuvieron un horario fijo de 
clase, excepto por la de Aseguramiento de Calidad. Con este 
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esquema, los estudiantes aprendieron a organizar su agenda 
para cumplir con una producción semanal. 

Figura 2. Actividades desarrolladas por el cuerpo docente 
para la puesta en marcha de las estancias de producción. 
2.4 Evaluación de resultados
El proceso de evaluación se realizó en dos etapas: mitad y 
final de semestre. Se incluyeron los siguientes rubros: calidad 
microbiológica del producto, cantidad y cumplimiento de 
la producción semanal (en tiempo), reporte ejecutivo con 
resultados y áreas de oportunidad, así como auto y coevaluación 
del trabajo en equipo.  Las habilidades adquiridas, así como 
la solución de problemas se observaron en la solución de 
un reto previamente establecido. Los alumnos tuvieron que 
diseñar dos productos con variantes en la formulación original 
con el objetivo de integrar conocimientos, tomar decisiones 
y  solucionar problemas. Al momento de los resultados, los 
alumnos demostraron un manejo seguro de los conocimientos 
adquiridos así como autoconfianza y trabajo en equipo 
eficiente al desarrollar los dos productos sin contratiempos, 
demostrando las habilidades adquiridas durante el semestre.

Conclusiones
Se desarrolló e implementó una técnica didáctica integral 
con la intención de sumergir al estudiante en una experiencia 
de producción de alimentos. Este acercamiento didáctico 
permitió la adquisición de conocimiento y experiencia en 
ejecución de procesamiento de leche, aseguramiento de 
calidad y control estadístico. Facilitó además el desarrollo 
de habilidades como toma de decisiones, tolerancia a la 
frustración y confianza en sí mismos.  Durante la estancia se 
observaron tres etapas de desarrollo académico y personal de 
los alumnos: a) aprendizaje: práctica y retos; b) planteamiento 
de dudas y toma de decisiones para el ajuste de los resultados 
y c) satisfacción con los resultados obtenidos. Después de 
este semestre se observó un buen desarrollo académico 

y una madurez emocional que se consideran muy 
convenientes para afrontar los problemas reales a los 
que estarán sometidos durante su trabajo profesional 
como ingenieros en industrias alimentarias. 
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Introducción
La educación tradicional se ha centrado en la enseñanza 
y el aprendizaje de las disciplinas, entendidas como 
la división de las áreas temáticas, con la finalidad de 
catalogar y agrupar el nuevo conocimiento y la búsqueda 
de la verdad; el cual es generado por los diversos 
departamentos de la comunidad universitaria. [3]

Los nuevos paradigmas de la educación han dado 
cabida a la interdisciplinariedad [1],[2],[4] en donde 
el aprendizaje debe involucrar más de una disciplina. 
Compartimos la definición de interdisciplinariedad de 
Fernández-Ríos como: “el proceso teórico-práctico 
interactivo crítico orientado a la utilización de habilidades 
cognitivo-emocionales para cambiar perspectivas 
epistemológicas e integrar y sintetizar conocimiento de 
diferentes disciplinas para afrontar la complejidad del 
proceso de solución de los problemas reales”.[2]

Basándonos en esta tendencia educativa actual, 
diseñamos un proyecto con el objetivo de conocer, 
analizar y relacionar la poesía con diversas corrientes 
artísticas contemporáneas a través de la creación de 
una obra pictórica, en donde la Física sirva como soporte 
para analizar el movimiento y/o desplazamiento que 

se proyecta en un cuadro. Buscamos un aprendizaje 
significativo de la física al realizar una actividad 
interdisciplinaria. 

Desarrollo
La experiencia se llevó a cabo con dos cursos del sexto 
semestre de bachillerato: Física Introductoria para 
Ingeniería, así como Arte y Literatura Contemporánea. 
Se  involucraron cuatro grupos de ciencias (104 alumnos 
y dos profesores)  y once grupos de Arte y Literatura 
(309 alumnos y seis  profesores). 

2.1 Marco teórico 
Se eligieron tres temas generales para integrar en el 
proyecto: Poesía, Corrientes Artísticas y Cinemática. 

El tema de Poesía estuvo integrado por: análisis de los 
autores (lugar de origen, formación académica, premios, 
temas o ideas reiterativas, producción literaria, influencias 
literarias, ideologías), la revisión de la estructura de los 
poemas, versificación, análisis de contenidos (temas, 
ideas, sentimientos), análisis de figuras literarias 
(metáforas, hipérboles, símil, aliteración).  

 Arte en Movimiento: Proyecto 
Interdisciplinario en Bachillerato

Griselda Deyanira Pinales Rodríguez / gpinales@itesm.mx
Rodrigo Ponce Díaz / rponce@itesm.mx
Araceli Ruiz Elizondo / shelly.ruiz@itesm.mx 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey / Dirección de Enseñanza Media / 
Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera

Resumen
En el presente trabajo se detalla un proyecto interdisciplinario entre las áreas de Arte - Literatura y Física; a nivel 
bachillerato. El objetivo del proyecto es conocer, analizar y relacionar la poesía con diversas corrientes artísticas 
contemporáneas a través de la creación de una obra pictórica en donde la Física sirva como soporte para analizar 
el movimiento y/o desplazamiento que se proyecta en un cuadro pictórico. Participaron 104 alumnos del quinto 
semestre cursando la clase de Física Introductoria para Ingeniería, impartida por dos profesores, así como más de 
309 alumnos de la clase de Arte y Literatura Contemporánea impartida por seis profesores. El producto final de este 
proyecto fue la selección de un poema, la realización de una obra pictórica (58 en total), así como un reporte del 
análisis físico en donde se crearon gráficas de posición, velocidad y aceleración contra tiempo. 

Palabras clave: Interdisciplinariedad, Física, Arte, Literatura.
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Las corrientes artísticas incluyeron: Muralismos, Arte 
Abstracto y Pop Art. Cada una de las corrientes se 
revisó en clase, destacando los rasgos característicos y 
distintivos de cada movimiento.

En el tema de cinemática se incluyó el concepto de 
diagrama de puntos para el movimiento tanto en una 
dimensión como en dos dimensiones, las definiciones 
de posición, velocidad y aceleración. Así mismo se 
consideró la representación gráfica de posición contra 
tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra 
tiempo. Se hizo énfasis en la descripción del movimiento 
a partir de una gráfica o viceversa la construcción de una 
gráfica a partir de la descripción de un movimiento.

Figura 1 Temas seleccionados para el proyecto 
interdisciplinario: Poesía, Corrientes artísticas y 
Cinemática.

2.2 Descripción de la innovación 

La innovación de este proyecto es la interrelación de dos 
disciplinas muy diferentes como lo son el arte/literatura 
y la física. Esta integración pretendió crear un ambiente 
integral de aprendizaje, en donde un mismo producto 
(cuadro pictórico) pueda ser interpretado por medio 
de los sentimientos, expresiones artísticas y al mismo 
tiempo por medio de mediciones y conceptos físicos. 

El objetivo fue crear la idea utilitaria de las dos disciplinas, 
por medio de esta unión en un proyecto integral y de 
impacto social. Esto último se logró con una subasta con 
fines filantrópicos  y una  muestra en una galería de la 
ciudad. 

Por otra parte, se formaron equipos interdisciplinarios, 
para realizar un trabajo colaborativo.  Esto se debió a 

que no todos los alumnos de la clase de Arte y Literatura 
Contemporánea  cursaron la clase de Física Introductoria 
para Ingeniería. 

Los equipos se formaron en la clase de Arte y Literatura, 
los cuales se integraron  entre 4 y 6 alumnos, en donde 
al menos en cada equipo hubiese un alumno cursando la 
clase de Física Introductoria, con la finalidad de explicar 
a sus compañeros en qué consistía el diagrama de 
puntos. Esta forma de integrar los equipos permitió a los 
alumnos convertirse en instructores del proyecto y se 
distribuyeron los roles hacia dentro de los equipos  de 
acuerdo a sus aptitudes.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El proyecto inició en el segundo mes de clase, después 
de revisar de forma teórica los tres temas seleccionados 
en los dos cursos. Una vez formados los equipos de 
trabajo se seleccionó un poema de una antología de 
poetas contemporáneos que se les proporcionó a los 
alumnos; entre ellos: Las palabras de Octavio Paz, 
Pasatiempo de Mario Benedetti, Balada de Gabriela 
Mistral, Alta Traición de José Emilio Pacheco, Un Breve 
Romance de la Ausencia, entre otros.

Por equipo realizaron la investigación del poeta, así 
como el análisis del poema seleccionado siguiendo los 
parámetros señalados por sus maestros, lo anterior se 
realizó durante el  segundo parcial.  

Posteriormente se les pidió que trataran de relacionar 
el contenido del poema con alguna de las corrientes 
artísticas estudiadas durante el primer mes (Muralismo, 
Arte Abstracto o Pop Art). Una vez identificada la corriente 
que mejor representaría de alguna forma el tema central, 
los temas secundarios y/o los sentimientos expresados 
en el poema; los alumnos tendrían que elaborar un 
diagrama de puntos para representar el movimiento 
que iría en la pintura (un bosquejo), ya sea que éste se 
relacionara con algún sentimiento, momento, personaje 
o situación que se mostrara en la pintura. La idea era 
revisar cómo lo iban a representar según la corriente 
artística contemporánea que hubiesen seleccionado, así 
como los colores y materiales que se emplearían.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1120

Tendencias Educativas

Figura 2. Secuencia general del proyecto interdisciplinario. 
Los temas se fueron intercalando: Poesía (Azul), 
Corrientes Artísticas (Marrón), Cinemática (Verde).

Una vez comprendido todo lo anterior los alumnos 
a través de un boceto explicaron cómo iba a estar 
constituida su obra y dónde se encontraría representado 
su esquema de movimiento. Los profesores revisaron lo 
anterior y dieron el visto bueno a los proyectos de los 
cuales salió una diversidad y gran variedad de cuadros. 

Los cuadros pictóricos fueron finalizados y exhibidos en 
una exposición que organizaron las coordinaciones de 
las materias correspondientes. En esta exhibición, los 
alumnos pudieron explicar cómo estaba representado el 
poema y el movimiento dentro de su pintura. Se invitó al 
escultor Sergio Salinas (artista de la localidad), el cual 
mostró  interés en que estos productos fueran exhibidos 
a la sociedad externa, se está trabajando para que la 
exposición se exhiba en una galería. 

Finalmente los alumnos realizaron un reporte del análisis 
físico de la pintura, incluyendo el diagrama de puntos 
final, y las gráficas de posición, velocidad y aceleración 
contra tiempo. 

Se crearon rúbricas para cada parte de la secuencia, tanto 
en la clase de Arte y Literatura Contemporánea, como en 
la clase de Física Introductoria; además se elaboró un 
video guía del proyecto, en donde los alumnos pudieran 
visualizar el alcance del proyecto desde el inicio. El video 
estuvo disponible en un link de Youtube:  
https://youtu.be/Vw4Xa6PEluM

Resultados
El proyecto interdisciplinario fue llevado a cabo con éxito 
durante el semestre, obteniendo evidencias del éxito 
en dos productos tangibles: Obra pictórica y reporte del 
análisis físico del movimiento dentro de la pintura. 

En total se realizaron 58 obras pictóricas en un formato 
de 80.0 x 80.0 cm, utilizando diversos materiales: Oleo, 
acuarelas, pinturas vinílica, acrílica, materiales diversos 
(alambre, mecate, texturizado). Todos los cuadros se 
relacionaron con un poema. 

Se entregaron 54 reportes de análisis físicos del 
movimiento de las obras pictóricas. Los reportes 
incluyeron un diagrama de puntos sobre la obra, tablas 
de datos y gráficas de posición, velocidad y aceleración 
contra tiempo (para cada una de las dimensiones). 
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Poema: Balada de Gabriela Mistral.
Corriente Artística: 

Arte Abstracto Figurativo y Geométrico

(a)

(b)

(c) 
Figura 3 Ejemplo de los productos del proyecto (a) 
Cuadro pictórico basado en el poema Balada de Gabriela 
Mistral, (b) Diagrama de Puntos del movimiento de una 
de las figuras dentro del cuadro (c) tabla y gráfica de 
posición contra tiempo del movimiento dentro del cuadro.

Poema: Un Breve Romance de la Ausencia de Salvador Novo. 
Corriente Artística: Arte Abstracto

(a)

(b)

(c) 
Figura 4 Ejemplo de los productos del proyecto (a) Cuadro 
pictórico basado en el poema Un Breve Romance de la 
Ausencia de Salvador Novo, (b) Diagrama de Puntos del 
movimiento de una paloma dentro del cuadro (c) tabla 
y gráfica de posición, velocidad y aceleración contra 
tiempo del movimiento de la paloma en una de  las 
dimensiones.
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2.4 Evaluación de resultados
El proyecto tuvo resultados satisfactorios, evidenciados 
en la cantidad y calidad de las obras pictóricas, además 
de la calidad de los reportes del análisis del movimiento 
físico. 

En la clase se Arte y Literatura Contemporánea se 
recabaron comentarios de los alumnos, entre los que 
destacan: El hecho de enfrentarse a una actividad que 
nunca habían realizado, como pintar y la sensación 
de haber logrado un producto que los llevó a pensar 
en tomar clases formalmente de pintura, la manera en 
que fueron descubriendo que cada integrante tenía 
ciertas habilidades ya sea manuales, o intelectuales 
que ayudaron a dar forma al trabajo , para otro fue una 
actividad divertida, pero hubo contrastes  para quienes 
implicó mucha dedicación y tiempo. 

Por otro lado se sobrepasaron expectativas, debido que 
al final el proyecto se conectó con labor social incluyendo 
una subasta para destinar los fondos a una causa social. 
Además, el escultor Sergio Salinas participó en la 
inauguración de la exposición de los trabajos en la clase 
de Arte y Literatura en la Sala Cultural de la Prepa Tec 
Eugenio Garza Lagüera. De la misma forma, el escultor 
sugirió la posibilidad de montar una exposición  en una 
galería de arte local. 

Los alumnos pudieron crear los diagramas de puntos 
de sus obras, además de generar gráficas de posición, 
velocidad y aceleración contra tiempo para los dos ejes 
de sus obras (horizontal y vertical). 
 
Las reflexiones finales de los alumnos en sus reportes 
del análisis físico coincidían al expresar su asombro al 
no imaginar la relación entre dos disciplinas tan dispares, 
y al final encontraron puntos de unión. 

Conclusiones
Una tendencia en la educación es la interdisciplinariedad, 
en donde se integren dos o más disciplinas, con la 
finalidad de resolver problemas complejos. 

En este proyecto presentado involucramos dos 
disciplinas con tres temas diferentes: Poesía, Corrientes 
Artísticas y Cinemática. Resultado de esta integración, 
los alumnos crearon 58 obras pictóricas en donde se 
representaba un poema y se plasmaba el movimiento. 
Además se realizaron 54 reportes del análisis físico de 

estas obras, en donde realizaron gráficas de posición, 
velocidad y aceleración contra tiempo, y describieron el 
movimiento usando conceptos físicos.  

Los alumnos se mostraron interesados y contentos pues 
al final algunos descubrieron que tenían inclinación por 
seguir pintando o bien que las materias que ellos suponían 
no guardaban ninguna relación, sí se complementan. 
Para los profesores supuso un aprendizaje significativo 
de los alumnos en las dos disciplinas involucradas. 
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Introducción
Google ha venido a revolucionar la educación de una 
manera que no hubiéramos imaginado hace algunos años. 
Por un lado, los alumnos ya no memorizan hechos, saben 
que con la red y el buscador Google esta información la 
pueden acceder en un instante. Además surge Google 
Classroom integrando herramientas de productividad y 
apoyando al profesor con la administración de una clase 
en forma digital  y sin papel (Google, 2015). 
Lo anterior no debe asustar al docente de hoy, sino 
al contrario, debe ser aprovechado para facilitar la 
construcción de competencias, habilidades y destrezas 
en los  estudiantes que les permitan tener éxito en su 
futuro. (ITESM, 2015).  
El presente escrito busca mostrar cómo estas 
herramientas tecnológicas pueden facilitar la clase 
de pensamiento lógico computacional que cursan los 
alumnos de cuarto semestre del bachillerato multicultural 
de la Prepa del Tecnológico de Monterrey.  

Desarrollo
La clase de Pensamiento Lógico Computacional es parte 
del programa multicultural de la Prepa TEC Monterrey. 
En esta clase que se ofrece a alumnos que cursan su 
cuarto semestre,  se busca desarrollar habilidades 

de pensamiento estructurado y lógico que los lleven 
al análisis y solución de un problema. Para lograr lo 
anterior se cubren temas como algoritmos, diagramas 
de flujo y aplicación del pensamiento lógico. Dentro de 
esta última parte se encuentra una sección en donde se 
utiliza la aplicación Excel como una forma de mostrar 
la utilidad del pensamiento lógico algorítmico. Durante 
el pasado semestre agosto diciembre del 2015, en uno 
de los grupos de Pensamiento Lógico Computacional 
con 23 alumnos de la preparatoria del Campus Eugenio 
Garza Sada, se decidió realizar un cambio en esta última 
parte utilizando la aplicación Spreadsheet ofrecida por 
Google Docs a través de la plataforma de aprendizaje 
Google Classroom.

2.1 Marco teórico 
El pensamiento computacional es una serie de 
habilidades  y técnicas que ayudan a que una persona 
sea capaz de solucionar un problema a través del 
uso de alguna herramienta computacional (Google, 
2015). Aún y cuando el pensamiento computacional se 
asocia inmediatamente con el área de Tecnologías de 
Información, no es exclusivo de esta área ya que tiene 
que ver con la descomposición de una problemática, 
el reconocimiento y generalización de patrones, la 

Uso de la hoja de cálculo más allá de fórmulas en 
una plataforma de aprendizaje en línea

Ana Isabel Ramos Elizondo / Prepa TEC, Campus Eugenio Garza Sada 
aire@itesm.mx

Resumen
En la clase de pensamiento lógico computacional se busca desarrollar habilidades para resolver problemas con 
estrategias de descomposición, reconocimiento y generalización de patrones, abstracción y soluciones algorítmicas. 
Pero no es hasta que el alumno ve la aplicación práctica del pensamiento lógico cuando las habilidades adquiridas 
tienen sentido para él. Buscando no agregar dificultades a la clase y pensando en cómo motivar a los alumnos para 
que realicen las tareas necesarias para cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizó la plataforma 
de Google Classroom y la aplicación de hoja de cálculo para diseñar actividades que fueran más allá de fórmulas y 
gráficas.
 
Palabras clave: hojas de cálculo, Google, pensamiento lógico, preparatoria.
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abstracción y el diseño de algoritmos; técnicas que 
pueden ser utilizadas para resolver cualquier tipo de 
problema (Google, 2015). 
Una vez que el alumno aprende a presentar soluciones 
a través de algoritmos y diagramas de flujo si no lo ve 
aplicado a algo que tenga sentido para él, le hará perder 
interés. Es decir un proceso cognitivo será valioso solo 
si el alumno se da cuenta de que este proceso lo puede 
transferir a diferentes áreas de conocimiento y que este 
conocimiento de alguna manera le ayudará a funcionar 
en su mundo (Eggen & Kauchak, 1999). De ahí la razón 
de que como parte del programa de la clase se utilice el 
paquete de software Excel para resolver problemas que 
involucren decisiones del tipo Que Si (what if). 
Ya en la práctica, el utilizar en el paquete Excel tiene 
varias desventajas para el profesor. Por ejemplo es 
muy común que los alumnos cuenten con diferentes 
versiones del software, e incluso lo utilicen en diferentes 
plataformas, lo cual hace un poco difícil el dar una clase 
plenaria con alguna explicación, debido a la diferencia 
en los menús del software.  Cabe mencionar que este 
problema no es muy grave, pero si se puede contar como 
un inconveniente, ya que la clase se vuelve monótona  
y tediosa cuando el profesor tiene que  resolver dudas 
para cada caso en particular. Otra desventaja es el 
hecho de la facilidad en las copias. A los alumnos se les 
piden prácticas en Excel. Estas tareas son realizadas 
individualmente y enviadas a través de la plataforma 
electrónica educativa de la Institución. Sin embargo aún 
y cuando se busca hacer las tareas diferenciadas, los 
alumnos fácilmente pueden copiarse las actividades 
si tienen cuidado de dichas diferencias. Por otro lado, 
los alumnos que no piensan estudiar algo relacionado 
con Tecnologías de Información, consideran que estas 
clases son innecesarias y difíciles, y en ocasiones hasta 
dicen que las computadoras y ellos no son compatibles. 
Por último la plataforma educativa actualmente utilizada 
en la institución, aún y cuando fue hecha para trabajar en 
línea, es extremadamente pesada por lo que se vuelve 
lenta y no se puede clasificar como intuitiva o amigable 
para los alumnos o el profesor. 
Con estos problemas en mente y buscando la manera 
de involucrar  a los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje, decidí utilizar la aplicación de hoja de 
cálculo y la plataforma de aprendizaje que se ofrece 
como parte de Google Apps.
La plataforma Google Classroom ofrece las aplicaciones 
de procesador de palabras, hoja de cálculo, presentación 
y formas entre otras para que los alumnos las accedan 
desde cualquier dispositivo digital con acceso a internet 

(Google, 2015). La plataforma es fácil de utilizar y muy 
parecida a las aplicaciones que los alumnos están 
acostumbrados a utilizar en sus dispositivos móviles. A su 
vez, las características de lo que ofrece la hoja de cálculo 
son muy parecidas a las de Excel por lo que cubren sin 
problema los temas de la clase de pensamiento lógico 
en el módulo de aplicación con el uso de Excel. 

2.2 Descripción de la innovación 
El hecho  de  uniformizar la herramienta a utilizar, tuvo 
un efecto positivo en el tiempo utilizado en el salón de 
clases. Se tuvo oportunidad de agregar actividades de 
validación de datos de entrada, dar formato condicional 
a las celdas, formularios y gráficas ligadas a Google 
Maps. De esta forma el curso pudo ir un poco más 
allá de los usos básicos de una hoja de cálculo que 
son fórmulas y gráficas. Con esto se logró que los 
alumnos se dieran cuenta de la utilidad del pensamiento 
lógico aplicado a problemáticas de la vida diaria. Las 
actividades realizadas los hicieron analizar el problema, 
descomponerlo y buscar estrategias en la hoja de cálculo 
para  solucionarlos. 
Al ser la plataforma de aprendizaje de Google tan 
intuitiva los alumnos pudieron enfocar todos sus 
esfuerzos en aprovechar todas las características de 
una hoja de cálculo, sin preocuparse de las cuestiones 
administrativas de enviar sus documentos para revisión.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El tecnológico de Monterrey tiene un acuerdo con 
Google, de tal forma que los estudiantes pueden ligar su 
cuenta institucional a Google Classroom. Para enrolar 
a los alumnos realicé la activación masiva de cuentas 
de Google a través de la página de Soporte de Google 
Apps ITESM (2015). Es importante mencionar que 
para realizar este proceso es necesario que el profesor 
a su vez tenga ligada su cuenta institucional a la de 
Google Apps. Otro proceso que realicé fue la de  crear 
el salón de clases (Google Classroom).  Dicho salón 
virtual  es el lugar en donde los alumnos pueden ver 
las asignaciones a realizar y recibir la retroalimentación 
de sus actividades. Este salón tiene un código de clase 
único el cual proporcioné a los estudiantes para que se 
enrolaran en el mismo.    
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del módulo, 
diseñé seis actividades y un examen parcial. Cada una 
de las actividades incluyó una serie de instrucciones y 
un archivo original de hoja de cálculo (spreadsheet). 
Una copia de dicha hoja es asignada a cada uno de los 
alumnos y físicamente es en ese mismo archivo en el 
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cual ellos realizan las modificaciones que los llevan a 
cumplir con lo especificado en las instrucciones y es ese 
mismo archivo que al terminar envían a su profesor.  
Las actividades que los alumnos tuvieron que realizar 
fueron: 1) Comenzando con una hoja de cálculo: en la 
cual se introducen las características básicas de edición, 
fórmulas y funciones de una hoja de cálculo. 2) Rangos y 
más: en donde se enseña a definir rangos con nombres, a 
graficar, a ordenar y a filtrar datos. 3) Funciones Lógicas: 
en el cual se utilizan las funciones lógicas if, and, or 
y se aprende a dar un formato especial a las celdas 
dependiendo de que cumplan ciertas características. 
4) Validación de datos: en el cual se crea una forma y 
se definen restricciones que indican que tipo de datos 
pueden ser introducidos en una celda específica. 5) 
Vertical Look Up: en donde se explica la utilidad de la 
función para buscar datos en una tabla. 6) Puntos Extras: 
actividad que fue una especie de laboratorio con todos 
los temas para que estudiarán para el examen parcial. 7) 
Examen parcial.
En cada clase los alumnos necesitan una computadora 
o tableta, acceso a internet y es a través de un 
navegador como entran al salón virtual de Google. Ya 
dentro del salón los alumnos abren su copia de la hoja 
de cálculo, y descargan las instrucciones que indican 
que modificaciones tienen que realizar a la misma. Una 
vez que terminan la actividad, dan clic a un botón para 
enviarla hoja a su profesor. 
Cuando el alumno ha enviado la tarea el estado cambia 
de  no entregada a entregada. Cuando una actividad 
ha sido enviada el alumno no le puede realizar ninguna 
modificación. Si la actividad ha sido devuelta entonces 
ya se puede volver a modificar. El alumno no necesita 
guardar la actividad ya que está función se realiza en 
forma automática por la plataforma. El envío como se dijo 
antes, es a través de un clic y cabe mencionar que no es 
necesario anexar el archivo, simplificando grandemente 
el proceso de envío de tareas.
El profesor necesita una computadora con acceso a 
internet y a través de un navegador entrar al salón 
de Google Classroom. Una vez dentro se da clic a la 
actividad que se desea revisar y se abren todas las 
tareas de los alumnos. Dichas tareas pueden tener el 
estado de realizada, tarde o no realizada. El profesor 
abre y revisa cada una y ahí mismo le asigna la 
calificación y la retroalimentación al estudiante. En este 
momento el estado de la tarea cambia a regresada. El 
profesor también puede revisar las tareas no entregadas 
y entregadas tarde y ya será su decisión si penaliza la 
calificación. 

2.4 Evaluación de resultados
Para evaluar la eficacia de la plataforma, realicé una 
comparación de porcentajes de tareas no entregadas 
de los diferentes módulos de la misma clase. Además 
comparé el mismo módulo con dos semestres anteriores. 
Los resultados fueron los siguientes. El porcentaje de 
tareas no entregadas del módulo del pensamiento lógico 
computacional aplicado en una hoja de cálculo fue del 
7% en el 2013, del 6.9% en el 2014 y del 2% en el 
2015. En el  mismo 2015 el porcentaje de actividades no 
entregadas de los otros dos módulos de la clase fueron 
del 6% y del 7%. 
En cuanto a la cuestión cualitativa, recibí comentarios 
de los alumnos que me indicaron que las actividades 
adicionales como de validación y formas, hicieron que 
se dieran cuenta de la utilidad que tiene una hoja de 
cálculo en la vida diaria. Estuvieron más atentos a la 
clase y entregaron más tareas y lo que es mejor las 
funcionalidades de la hoja de cálculo no les pareció 
complicado. 
En el salón de clases se notaba que los alumnos estaban 
interesados y entusiasmados con los temas, al llegar al 
salón inmediatamente se conectaban a la plataforma y 
buscaban la actividad para comenzarla. Incluso hubo 
alumnos que al recibir la notificación de Google que se 
había subido una tarea nueva, la comenzaban antes de 
ir a la clase ya que contaban con una hora libre antes de 
la clase.
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Conclusiones
Los porcentajes presentados confirman lo que percibí 
en mi grupo, los alumnos estuvieron más interesados y 
motivados. Por la naturaleza de Google Classroom se 
detectaron las siguientes ventajas.  Se redujo la copia 
de tareas debido a que cada alumno recibió una hoja de 
cálculo sobre la cual trabajar. El proceso de entrega de 
actividades se simplifico ya que el alumno simplemente 
da clic a un botón que indica al profesor que ya puede 
revisar la actividad. El profesor puede compartir muy 
fácilmente recursos con sus alumnos. La revisión y 
retroalimentación es sencilla y puede ser realizada desde 
cualquier lugar y en diferentes períodos de tiempo.  Una 
vez entregada la tarea, el alumno no puede modificarla, 
pero al ser regresada la  puede volver a editar, lo que 
facilita las actividades que involucran retroalimentación 
y correcciones. 
En lo personal considero que lo explicado anteriormente 
cumple con el Modelo Educativo Tec 21 que se basa 
en flexibilidad de cómo, cuándo y dónde se realiza 
el aprendizaje, experiencias retadoras en espacios 
educativos y el uso de la tecnología (ITESM, 2015), por 
lo que sin dudarlo utilizaría de nueva cuenta Google 
Classroom en esta y otras materias que me toque 
impartir.
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Introducción
En el reporte EduTrends del mes de julio del 2014, 
el Tecnológico de Monterrey define al aprendizaje 
adaptativo como la personalización educativa 
de técnicas de aprendizaje, tras un proceso de 
diferenciación que identifica las necesidades específicas 
del estudiante y ofrece diferentes posibilidades. Este 
sistema  cubre diversos acercamientos y modelos, entre 
ellos aprendizaje basado en competencias, instrucción 
diferenciada, modelos tutoriales y también aprendizaje 
adaptativo. Desde un nivel básico, la personalización va 
más allá del enfoque one size fits all (que se ajusta a 
cualquier posibilidad) y en un nivel más sofisticado están 
las tutorías guiadas por computadora. Carter (2014) 
declara que entre los elementos que se están haciendo 
bien en el aprendizaje adaptativo se encuentran el 
enfoque en una prioridad distinta, que lo adaptativo 
puede direccionar para obtener los mejores resultados 
Este aprendizaje tiene una aproximación que no implica 
una secuencia prestablecida y existen diversos caminos 
para lograrla, retroalimentación y corrección, pues se 
ajusta de acuerdo a las interacciones del estudiante y 
al nivel de desempeño demostrado. Consecuentemente, 
se adapta y anticipa el tipo de contenidos y recursos que 

este necesitará en un momento específico para progresar 
en el curso, según lo mencionan los investigadores de 
Education Growth Advisors (EGA). 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Un elemento muy importante de un modelo adaptativo 
es la medición del progreso, es decir, la evaluación 
que por sus características es adaptativa. Las pruebas 
se componen de elementos que son tomados de un 
“banco de elementos”, luego son seleccionados para 
que coincidan con el nivel estimado de capacidad, si un 
elemento tiene éxito el segundo será un poco más difícil; 
si fracasa el siguiente será uno más fácil. Se puede llegar 
al final de la prueba de dos formas, con un cierto número 
de elementos establecidos para el usuario, o si el usuario 
llega a una puntuación establecida, Kingsbury (2011). 
Su origen se relaciona generalmente con la máquina de 
enseñanza de B. F. Skinner pero con la evolución de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
y gracias a que las computadoras se han vuelto más 
pequeñas, potentes y menos costosas, el aprendizaje 
adaptativo es ahora aplicable a la enseñanza en el aula, 
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a distancia y en los escenarios de tutoría, Wleklinski 
(2011). En los años recientes, el aprendizaje adaptativo 
se ha asociado con la recolección a gran escala de 
datos. Se observa como un aprendizaje personalizado 
que incluye enfoques de computación, pero es hasta 
ahora cuando finalmente llegamos a un punto en 
donde la adaptabilidad del aprendizaje es alcanzable. 
Actualmente nos encontramos ante la esperada 
oportunidad: por primera vez; los educadores tienen 
acceso a la tecnología necesaria (sofisticada analítica 
de datos y aprendizaje), así como, a la investigación 
emergente sobre como aprenden las personas. 
Existen  dos modelos generales: impulsado por el 
contenido e impulsado por la evaluación, el primero se 
basa en el monitoreo del desempeño, las interacciones 
y los metadatos que se generan de la interacción entre 
los estudiantes con el contenido, la información obtenida 
se concentra para que el profesor pueda identificar que 
ajustar, cambiar o modificar. Mientas que el segundo 
se asocia al aprendizaje adaptativo, es decir el sistema 
realiza casi en tiempo real y de manera dinámica los 
ajustes en la instrucción, recursos de aprendizaje y 
vías o caminos del curso, basándose en la evaluación 
continua del desempeño y dominio del estudiante, por lo 
que no es necesaria la intervención del profesor. 
Las pruebas o exámenes adaptativos se componen 
básicamente de dos etapas: la selección de preguntas 
y la estimación de puntuación. La primera, determina 
la pregunta o conjunto de preguntas más apropiadas a 
aplicarse con base en el nivel de despeño del estudiante. 
La segunda, se utiliza la respuesta que previamente 
dio el estudiante para estimar su rendimiento; así, las 
preguntas posteriores serán más adecuadas, figura 1. 
La selección de preguntas puede realizarse en varios 
niveles (Multistage Testing, MST), la cual empieza con 
una evaluación de dificultad moderara llamada “examen 
de direccionamiento” y, en función del desempeño de los 
estudiantes, se les asignan preguntas que pueden variar 
el nivel de dificultad durante su evaluación figura 2. 

Figura 1 ciclo de evaluación adaptativa. Adaptación de 
Davey, 2011. 

Figura 2 multievaluación de dos etapas. Adaptación de 
Davey, 2011 

Actualmente los sistemas más relevantes de educación 
son los exámenes adaptativos y los tutoriales adaptativos, 
las ventajas del primero son que, los exámenes son 
mucho más cortos (reducción entre el 50 y 90 por 
ciento del tiempo), calificaciones más precisas, mayor 
motivación en la persona, mayor fiabilidad de la prueba, 
entre otras, FastTest, (2013).. Mientras en los tutoriales 
son: retroalimentación, secuencia de actividades, 
reflexión (de parte de los profesores), entre otros.
El aprendizaje y evaluación adaptativos tienen el potencial 
para continuar mejorando la experiencia de aprendizaje, 
así como motivar y comprometer mayormente a los 
estudiantes; personalizar los caminos en cursos y planes 
de estudio; y permitir que los profesores utilicen el 
tiempo de clase de manera más enfocada y productiva. 
Con el nuevo modelo educativo TEC21, El tecnológico 
de Monterrey impulsa la implementación de aprendizaje 
y evaluación adaptativos. Como lo señalo David Garza, 
vicerrector de profesional, el sistema se aplicara en 
una primera fase, que son exámenes adaptativos y 
se incorpora Mastery Learning en cursos remediales. 
Esto apoyara directamente a los objetivos del modelo: 
flexibilidad y experiencias retadoras e interactivas en el 
aprendizaje. 
Mastery learning es una estrategia de enseñanza que 
incorpora en el aprendizaje y evaluación adaptativos. 
Consiste en proporcionar a cada estudiante el tipo de 
instrucción y las veces necesarias con que se practica 
para lograr un dominio individual más elevado o 
completo de los temas y un desempeño uniforme de 
todos los estudiantes. Adicionalmente ofrece beneficios 
como: asegurar el alcance del objetivo final del 
curso, comprensión y aprendizaje de material nuevo, 
proporciona retroalimentación clara e individualizada 
para cada estudiante y apoya a los estudiantes con buen 
desempeño para que desarrollen su potencial a través 
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de nuevas actividades. Posteriormente, será preciso 
planificar el tiempo de la enseñanza original, el de los 
correctivos o enriquecimientos y el de la medida de los 
resultados de aprendizaje, López, (2006). 
La plataforma de aprendizaje DreamBox Learning 
Math se fundamenta en el hecho de que los sistemas 
de aprendizaje adaptativos se pueden utilizar en 
entornos de aprendizaje híbridos para lograr una mayor 
personalización, lo que permite facilitar a los estudiantes 
el seguimiento de su propio aprendizaje. Esto desarrolla 
habilidades de autocontrol y de participación en el 
proceso de aprendizaje personal. También puede 
mejorar en gran medida el diseño instruccional en el 
que los profesores se basan para interactuar uno a uno 
con los estudiantes. La experiencia del aprendizaje, 
según esta empresa, también es impulsada por la 
interacción profesor-estudiante, ya que provee a ambos 
retroalimentación inmediata acerca de las fortalezas 
y debilidades del estudiante, enfocándose en las 
necesidades particulares de estos. Además desde la 
perspectiva del mentor ofrece los siguientes beneficios: 
mayor control sobre su aprendizaje mejores resultados, 
mayor confianza. DreamBox Learning (2014).

2.2 Descripción de la innovación 
El proyecto se desarrolló de la siguiente manera: se tomó 
el curso de introducción a las matemáticas y se dividió 
en 4 módulos principales, álgebra, donde se incluían los 
temas de exponentes, productos notables, factorización 
y fracciones algebraicas. Ecuaciones y desigualdades, 
al que corresponden los temas de ecuaciones lineales, 
sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, 
desigualdades y números complejos. Geometría, con 
sus correspondientes temas como son recta, parábola, 
círculo, elipse e hipérbola. Trigonometría con subtemas 
como ángulos, funciones trigonométricas de ángulos e 
identidades trigonométricas.
A continuación se desarrollaron materiales, y se adoptaron 
videos ya existentes para formar un curso hibrido, en el 
que el alumno pueda tener acceso a la información desde 
blackboard y pueda consultar al profesor en cualquier 
momento. Por lo tanto, cada módulo consta de videos, 
actividades, diapositivas y exámenes rápidos. 
El alumno tiene acceso completo a la información con 
la que cuenta el curso, donde existe una secuencia 
específica. Se deberá empezar desde el tema más 
sencillo para no presentar dificultades al estudiar los 
temas finales. Es decir se puede practicar un tema 
tantas veces sea necesario para lograr un gran dominio 
y entendimiento, y al mismo tiempo llevar un ritmo de 

aprendizaje personalizado, donde existe la posibilidad 
de adelantarse a temas futuros.
A demás de esto, si el alumno aun siente la necesidad 
de estudiar el tema en compañía de un experto, se 
implementa un programa formal de asesorías. El cual ira 
a la par del curso, es decir, no se podrá asistir a una 
asesoría de temas pasados o futuros al que se está 
viendo en la semana actual. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para aumentar el éxito del programa previamente se 
puede analizar el perfil académico histórico del alumno 
considerando promedio de la secundaria, promedio de la 
preparatoria, puntaje obtenido en el examen de admisión 
y en el examen de ubicación. Es posible formar grupos 
homogéneos respecto a las habilidades de aprendizaje 
y el conocimiento básico con el que cuenten de sus 
previas experiencias académicas. 
A partir de esta información se puede realizar un análisis 
estadístico multivariado de conglomerados que ubique 
a los alumnos en los grupos a los que correspondan. 
Después realizar una evaluación de diagnóstico a los 
alumnos durante la primera semana del semestre para 
aumentar las posibilidades de llevar a cabo un monitoreo 
y evaluación adecuado. 
Una vez creados los grupos se crea un ambiente de 
inducción del alumno hacia esta nueva estrategia de 
enseñanza del aprendizaje. 

2.4 Evaluación de resultados
Las variables para determinar el logro de la estrategia 
de enseñanza de aprendizaje implementada son el 
porcentaje de deserción, el porcentaje de reprobados y 
el promedio grupal. 
En el curso de Introducción a las Matemáticas del 
semestre enero mayo del 2014 se tuvo una deserción 
del 15% de los estudiantes, el porcentaje de reprobados 
fue del 20% y el promedio grupal fue de 75. Aunque es 
difícil de contabilizar, los estudiantes estuvieron muy 
conformes con el curso expresándose en un muy buen 
ECOA hacia la profesora que impartió el curso.
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Conclusiones
En este artículo se presenta la implementación de una 
estrategia de enseñanza de aprendizaje adaptativa en un 
curso de Introducción a las matemáticas, con el objetivo 
de disminuir el alto porcentaje de reprobados y producir 
un incremento en las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes. Por otra parte también se describe una 
reducción de los niveles de frustración de los estudiantes 
que los llevan a dar de baja la materia y atrasarse en su 
plan de estudios.   Una institución como el Tecnológico 
de Monterrey siempre debe estar en la búsqueda de las 
mejores estrategias de enseñanza que lleven al éxito a 
sus estudiantes. 
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Introduction
It is well accepted the importance for students to develop 
soft skills that are appreciated by employers, like 
communication skills and working collaboratively.
This paper describes the implementation of an 
innovation developed within the framework of “Proyecto 
Líderes TEC21 – Profesores liderando la innovación” of 
Tecnológico de Monterrey. TEC21 program started in 
August of 2014 and ended in May of 2015. This project was 
developed by a group of professor in campus Querétaro 
and implemented in three different experiments under 
the supervision of the innovation department (CEDDIE - 
Centro de Desarrollo Docente de Innovación Educativa).
The GLC project aims to increase students´ learning 
through the implementation of experiences of 
collaborative learning that involve different courses, 
academic departments, campus, and/or institutions.
This work reports on the results of the first implementation 
of the innovation and provides a significant contribution 
on key aspects to consider when applying GLC.

2 Guided Collaborative Learning
The following section briefly describes the theoretical 
framework by defining collaborative learning, its main 

outcomes and challenges. After that, the innovation 
presented is defined and the implementation process is 
described. The results present the opinion of students 
and professors who participated in the implementation of 
the innovation. Quantitative and qualitative information is 
presented in order to provide a better overview of GCL 
experiments. 

2.1 Theoretical framework 
“Peer learning can be defined as the acquisition of 
knowledge and skill through active helping and supporting 
among status equals or matched companions” (Topping, 
2005, p. 631). Expected learning outcomes include 
working collaboratively, taking responsibility for their own 
learning, and a deeper understanding of the content (Boud 
et al., 1999). The two most common practices of peer 
learning are peer tutoring or cooperative learning. The 
second one is the main topic of this paper. Cooperative 
learning is achieved through a process of definition 
of group goals, social cohesion, motivation, and the 
realization of different tasks (Slavin, 1995). It is important 
to have structures in these activities to create a situation 
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where the only way an individual could be successful is if 
the group achieves its goals (Slavin, 2011). Cooperative 
learning not only generates an increased learning, but 
also student self-esteem, internal locus of control, race 
relations, achievement, among other outcomes (Slavin, 
1996). Although extensive use and positive results 
on cooperative learning, there is still a place for two 
important questions: why this results are obtained and 
under what conditions? (Slavin, 1996). 

2.2 Description of the innovation 
GCL involves two or more professors teaching the same 
or different courses that integrate their practice in order 
to generate additional learning for their students mainly 
in terms of collaborative skills. 
Within this context, this innovation generates a learning 
experience that challenge the students by disrupting the 
common learning experience where students expect to 
learn only from the professor. In this case, the learning 
obtained from peers is equally important. This is also a 
challenge for professors since they have to coordinate 
and think outside their own course.

2.3 Implementation process
The implementation of GCL groups initiated with a call 
for professors to participate. Promotion materials were 
prepared describing the objective and scope of the 
innovation. This information was sent by personal from 
CEDDIE to all the professors of campus Querétaro.  
There were 10 professors initially interested, and three 
followed the process. The GCL team met with the 
professors and presented the proposal. From these 
conversations emerged the possibility to perform three 
different implementations:
a. Experiment 1: Two groups of the same course 

of the Entrepreneurship department of campus 
Querétaro implemented the same program, where 
the students had some classes together with both 
teachers in room. Sessions of personal mentoring on 
the project of the student where conducted by the 
professor responsible for each group. Each group of 
this course had 8 students, each one with a different 
entrepreneurial venture. 

b. Experiment 2: Different course, different academic 
area, same campus. Two groups in different 
academic areas, one course of the Entrepreneurship 
department, specifically in Entrepreneur Leadership 
(EL) class with 33 students. The other group was 
Integrator workshop I (IW) of the Architecture 
Department with eight students.

 � In this scheme the professors reviewed the themes 
that had an engagement to impulse the learning. 
These courses had POL (Project Oriented Learning) 
Technique. The EL students works in 8 groups and 
IW students work individually. During the semester, 
the students had three sessions together to see the 
same themes with both professors in the room.

 � The EL students teached the architecture students 
some business content according to what was 
seen in previous classes, and IW students where 
responsible to guide or limit the business idea. 

c. Experiment 3: The same course, Quantitative Market 
Research, in four different campuses (Querétaro, 
Chihuahua, Santa Fe and Puebla); where the 
students had the same project, different researches 
and analysis to realize.  During all semester they 
worked through videoconference.

Professors worked in course preparation, which means 
to define a coordinated agenda between groups, 
assignments and responsibilities, evaluation criteria, and 
the role of students.
The GCL team did not coordinate the previous work, 
although two members of the GCL team conducted two 
of the three experiments. 

2.4 Results
The previous implementation was evaluated through 
an interview with the professors involved, as well as, a 
questionnaire distributed to the students that participate 
in those groups. Also, some courses attending similar 
student profiles in terms of semester and major were 
used as control group. 
Students were asked to rank from 1 (totally disagree) 
to 7 (totally agree) on 10 sentences that describe the 
outcomes expected from this experience. From the 113 
students who answered the questionnaire, the 47.8% 
were in a control group and the 52.2% were taking a 
course that was part of the experiment. Table 1 describes 
the size of the sample in each experiment.

Table 1 
Descriptive information

Experiment Control Experiment

(1) Same course, same campus 32 13

(2) Different course, same campus 16 22

(3) Same course, different campus 6 24
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Initially the factorial analysis shows the existence of two 
factors one is related to the effect of peers, like learning 
from peers, the interaction with other students, motivation 
and responsibility of the learning of others. The second 
factor relates to the course, considering the content, 
usefulness of it, and professors. All factors loaded higher 
than 0.7o indicating a well-defined structure. Also, the 
reliability of the scale measured using Cronbach´s alpha 
is higher than the lower limit accepted, which is of 0.70. 
Table 2 presents the data in detail. 

After the analysis of the scale, we´ve proceeded to 
understand the impact of the experiment with an ANOVA. 
When the three experiments are considered together, 
the difference between control and experiment groups 
is not significant. The same is true for experiment 1 
(same course, same campus) and experiment 3 (same 
course, different campus) where there is no significant 
difference between the experiment and the control 
groups. Experiment 2, done with two different courses 
from the same campus showed a different result. In this 
case, both factors have a significant difference between 
the control and the experiment group (see Table 3). 

Some students were also asked to comment their 
experience in these courses. They have mentioned that: 
• Classes in this schema enrich learning.
• Two different views and two different ways of 

teaching.
• The class is interesting and challenging
• The course has a clear focus and personalized 

feedback.

Students in Experiment 3 were not so positive in their 
comments, expressing that this format generated rework, 
challenges in communicating with students from other 
campus, and the difference in commitment. It is worth 
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it to highlight that multi-campus experiences require a 
higher level of coordination and communication skills 
among professors and students.
Seven Professors were also interviewed and the main 
comments can be resumed in three areas:
1. Requirements: professors need to have collaborative 

skills, a shared vision and be willing to share expertise 
and learn from others.

2. Learning from the innovation: discipline, new 
information on content outside their expertise, share 
roles and be less protagonist.

3. Recommendations: not all teaches are prepared 
to work with others and therefore this is not 
recommended for everyone, not recommended for 
courses where students do not develop projects. 

3 Conclusion
Based on the results of the research, it is only fair to draw 
conclusions and recommendations from Experiment 2. 
Experiment 1 and 3 show promise, but they need further 
research. 
The added value of the GCL is to have a system of multi-
level learning that is not only generated by teachers 
to students, but through the interaction between 
Student-Student, Professor-Professor and Companies/
Organizations-Students. The GCL empowers the 
application of knowledge in different scenarios, besides 
class activities; using this in joint projects of the courses, 
academies, campus and/or companies or organizations 
involved.
The Peer Activities in the GCL are planned activities 
which objective is to align to the frameworks of the 
courses involved, not only covering their contents but 
overcoming student’s expectations and increasing the 
courses’ value offer.
An important differentiator of GCL is that the programs 
must be previously analyzed in order to verify if they can 
successfully interact. Some key aspects must be taken 
into account: students’ program stage and topics usage 
in the groups involved; to be complemented among them 
and to increase students’ knowledge to allow students to 
learn more.
During the design of the GCL, we recommend that 
professors have the ability to:
• Previously identify themes that can work for courses 

involved in shared activities.
• Interest to share educational resources and methods 

used in class with other professors.
• Tolerance to change and uncertainty, and to be able 

to also help students with this issue.

• Be able to change class processes, logistics, 
calendars and class content in order to generate the 
Collaborative Learning Activities.

• Be available to have work meetings with the 
professors of the GCL to design and evaluate 
assignments.

• Set and explain the rules, objectives and expected 
results of the GCL to the students of all courses 
involved, since the beginning of the semester.

• Establish communication channels between groups, 
students and professors.

• Establish a shared calendar since the beginning 
of the course, to set Peer Learning Sessions, Peer 
Activities, Submissions Due Dates and Presentations. 
Be aware that sometimes the courses involved will 
have different schedules. This information has to be 
known by students.

• Identify and plan the more accurate spaces 
(classrooms, and open spaces) or the technology 
needed for the Peer Learning Sessions or Activities, 
in order to facilitate groups’ interaction.

It is important to highlight that in this implementation 
all courses used Project Oriented Learning (POL) as 
didactic technic. 
To close this conclusion, it is important to mention why 
professors may be interested in using GCL. First, it 
will allow students to have an approach to the current 
professional dynamic, where sharing knowledge and 
gather skills to solve real life problems are fundamental 
to address the challenges faced in the new economy.
With the GCL groups, students will realize the potential of 
their knowledge acquired in class, applying it to solve real 
life cases, receive information and knowledge of other 
sources different to their professors, and will strengthen 
their abilities of change adaptability and different visions. 
For the professors of courses involved, GCL will be an 
experience that will allow them to be a learning guide, 
instead of been the main source of information and 
knowledge. They will identify new techniques, tools and 
information sources from other professors. Observing 
students sharing previously acquired knowledge, 
professors will also visualize the topics that students 
understand better as well as the learning gaps.
This work is limited in its conclusion by the number of 
experiments and students involved. Although optimal 
results were not obtained in every group, we encourage 
professor to implement GCL in their courses and to share 
their results. 
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Introducción
Desde la década de 1980 hasta nuestros días, ha ocurrido 
un lento y casi imperceptible deslizamiento desde 
las capacidades o aptitudes hasta las competencias 
laborales (Rodríguez, 2006). De ahí la relevancia de 
buscar diversas estrategias que permitan desarrollar 
la competencia genérica instrumental: pensamiento 
crítico que de acuerdo a Facione (1990) es el juicio auto 
regulado que comprende habilidades de interpretación, 
análisis, evaluación, inferencia y explicación.
Por su parte, DiCicco-Bloom y Gibson (2010) en su 
teoría sociológica: más que un juego, encuentran 
analogías entre la vida y el ajedrez relacionadas con 
el pensamiento crítico. Inclusive, el ajedrez no se 
limita únicamente  al desarrollo intelectual sino que 
promueve también habilidades sociales. De hecho en 
1995 la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomendó 
oficialmente la incorporación del ajedrez como materia 
educativa; así mismo el Parlamento Europeo en 2012 
aprobó la introducción del programa: Ajedrez en la 
Escuela, mediante la declaración escrita N° 50/2011.
Lamentablemente, aunque el ajedrez es al mismo 
tiempo juego, arte, ciencia, deporte, ejercicio mental e 

instrumento educativo (Fernández, 2008), todavía en 
occidente y muchos otros meridianos se tienen mitos 
erróneos acerca del ajedrez por lo que no ha sido bien 
valorado.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
De las distintas clasificaciones de competencias que 
se han realizado, la más aceptada ha sido la propuesta 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), que las divide en competencias 
genéricas o transversales y competencias específicas 
(ANECA, 2005).
Algunos autores han ahondado en el tema de las 
competencias genéricas, definiéndolas como “aquellas 
que tienen  una función de medio o herramienta para 
obtener un determinado fin” (Villa y Poblete, 2007, p. 59). 
Se diferencian de las competencias específicas en que 
estas últimas se relacionan con un conocimiento más 
técnico y especializado (Charria, Sarsosa, y Arenas, 
2011).

Ajedrez para el desarrollo del pensamiento crítico 
en la escuela primaria

Saúl Gerardo Treviño Guerrero / A01317981@itesm.mx
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México
Sara Tapia Vallejo / saratv27@hotmail.com
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México
Silvia Lizeth Olivares Olivares / solivares@itesm.mx
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México

Resumen
La educación por competencias ha adquirido tal relevancia que en pleno siglo XXI  lo más importante no es tener 
conocimientos sino saberlos buscar, procesar, analizar y aplicar (Tobón, 2006). Se plantea como objetivo determinar 
en qué medida la práctica del ajedrez desarrolla la competencia de pensamiento crítico. Se utilizó un método 
mixto con un diseño cuasi-experimental y de tipo longitudinal. La estrategia didáctica consistió en aprender y jugar 
ajedrez dentro del horario escolar a lo largo de 11 sesiones de 38 minutos de duración promedio. Se diseñó una 
entrevista semi-estructurada y focalizada sobre el pensamiento crítico basada en Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) y Facione (2011), y se aplicó la sección de pensamiento crítico del Cuestionario de Competencias Genéricas 
Individuales de Olivares y Wong (2013) con 0.739 de confiabilidad. Los resultados indican que la práctica del ajedrez 
desarrolla habilidades del pensamiento crítico, en específico la inferencia y la autorregulación.

Palabras clave: Ajedrez, Pensamiento crítico, Inferencia, Autorregulación
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Por su parte, la competencia instrumental pensamiento 
crítico ha adquirido tal relevancia, que lo impregna todo. 
Sin pensamiento crítico, la gente puede ser explotada 
más fácilmente; de una sociedad que no valora y cultiva 
el pensamiento crítico, puede esperarse que su sistema 
judicial y económico colapse (Facione, 2011). 
No obstante, el concepto ha ido transformándose 
a través del tiempo. Fue hasta 1990, que a través de 
la American Philosophical Association se publicó un 
consenso entre expertos sobre esta cuestión compilado 
por Facione (1990). Al respecto, los expertos afirmaron 
que el pensador crítico ideal era una persona inquisitiva, 
de mente abierta, prudente, ordenada y persistente en 
la búsqueda de resultados precisos. Además de ser una 
persona honesta al confrontar sus rasgos personales, 
y siempre dispuesta a reconsiderar cualquier situación 
(Facione, 1990). 
En el ámbito escolar, Elder y Paul (2008) apoyan a las 
ideas anteriores, haciendo hincapié en el hecho de que 
el buen pensamiento es el pensamiento que se evalúa a 
sí mismo. 
En cuanto a la literatura revisada sobre el ajedrez, se 
encontró que las metáforas y analogías que ofrece 
este juego son atractivas, porque parecen invitar al 
entendimiento de los sistemas gobernados por reglas 
(DiCicco-Bloom y Gibson, 2010).
Entre otras bondades, la práctica del ajedrez ha 
demostrado no discriminar género, edad, ideología, 
cultura, nivel socioeconómico, idioma, discapacidad 
física e incluso discapacidad intelectual. La Maestra 
Internacional de ajedrez Adriana Salazar, pionera en la 
enseñanza del ajedrez en nivel preescolar, concluye: 
el ajedrez puede iniciar a aprenderse desde los tres 
años de edad; es un recurso pedagógico óptimo para 
desarrollar habilidades mentales y de pensamiento 
lógico; es posible fomentar valores al practicar esta 
actividad; y que los profesores no expertos en ajedrez, 
con un proceso de capacitación pueden enseñar el juego 
a sus alumnos (Salazar, 2004).
Enseguida, en la Tabla 1 se exponen las principales 
investigaciones sobre el ajedrez en el ámbito educativo.

Tabla 1
Hallazgos relevantes en estudios sobre ajedrez y 
educación.

Referencia Nombre Hallazgos

(Fernández, 
2008)

Utilización de 
material didáctico 
con recursos de 
ajedrez para la 
enseñanza de las 
matemáticas.

La utilización de material 
didáctico con recursos 
de ajedrez incrementa el 
rendimiento en cálculo 
numérico y razonamiento 
lógico.

(Scholz et al., 
2008)

Impact of chess 
training on 
mathematics 
performance and 
concentration 
ability of children 
with learning 
disabilities.

El ajedrez puede ser una 
valiosa ayuda de aprendizaje 
para niños con discapacidad 
intelectual. Habilidades 
de cálculo en tareas de 
adición y conteo mejoraron 
significativamente en 
alumnos que practicaron 
ajedrez.

(Barrett y Fish, 
2011)

Our move: using 
chess to improve 
math achievement 
for students 
who receive 
special education 
services.

Alumnos de educación 
especial que llevaron 
ajedrez obtuvieron mejores 
resultados en dos áreas: 
números, operaciones y 
razonamiento cuantitativo; y 
en probabilidad y estadística.

(Kovacic, 
2012).

Ajedrez en las 
escuelas. Una 
buena movida.

Alumnos que practicaron 
ajedrez obtuvieron mejores 
calificaciones escolares.

(Aciego, 
García y 
Betancort, 
2012)

The benefits of 
chess for the 
intellectual and 
social-emotional 
enrichment in 
schoolchildren.

El ajedrez mejora las capaci-
dades cognitivas, moldea la 
capacidad de afrontamiento 
y resolución de problemas e 
influye en el desarrollo socio-
emocional de los niños.

2.2 Planteamiento del problema 
El pensamiento crítico ha adquirido relevancia conforme 
la sociedad global transforma la realidad. Las situaciones 
son cada vez más complejas y por esto la inteligencia 
y el pensamiento crítico se han vuelto herramientas 
esenciales para afrontar el presente (Barnes, 2005).
Además, los resultados del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) 
demostraron en 2012 que México, de 65 países, estuvo 
entre los peor evaluados en matemáticas, comprensión 
lectora y ciencias según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2012).
Al respecto, una estrategia factible para esta problemática 
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es introducir en las aulas la práctica del ajedrez, el cual 
permite desarrollar per se habilidades relacionadas con 
el pensamiento crítico (Ferguson, 1995), por lo que el 
objetivo de investigación fue determinar el nivel de 
desarrollo del pensamiento crítico a través de la práctica 
del ajedrez, en un grupo alumnos de cuarto grado de una 
escuela primaria pública de Saltillo Coahuila.

2.3 Método 
El método mixto de investigación sustentado 
filosóficamente en el pragmatismo es el que 
corresponde al presente estudio. Además, este estudio 
cuasi experimental es congruente con el objetivo de 
investigación al elegir el diseño inmerso que consiste en 
añadir un elemento cualitativo dentro de un diseño con 
mayor peso cuantitativo (Valenzuela y Flores, 2011).
El muestreo fue por conveniencia, puesto que son grupos 
disponibles a los que se tiene acceso (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). Así mismo, es un tipo de 
muestreo no aleatorio, que de acuerdo a Valenzuela y 
Flores (2011) corresponde a la elección de un grupo 
intacto de alumnos de una escuela.
Para la recolección de datos cuantitativos se utilizó la 
sección de pensamiento crítico del Cuestionario de 
Competencias Genéricas Individuales de Olivares y 
Wong (2013) que es tipo Likert y consta de 15 ítems 
cuyo coeficiente Alfa de Cronbach es de 0.739, y fue 
adaptado al contexto remplazando algunas palabras por 
sinónimos para mayor comprensión de los niños.
Por otra parte, el instrumento cualitativo empleado fue una 
entrevista semi-estructurada y focalizada (Valenzuela y 
Flores, 2011), que se compone por preguntas abiertas 
y mantiene la flexibilidad para introducir preguntas 
adicionales que profundicen en detalles. Así mismo, se 
basa en un enfoque fenomenológico y se lleva a cabo en 
forma de diálogo (Marton, 1994). Los resultados fueron 
valorados a través de una rúbrica, cuyos niveles de 
valoración para las habilidades de análisis, evaluación 
e inferencia fueron establecidos de acuerdo a Facione 
(2011).

2.4 Resultados
Una vez cerciorada la similitud de los grupos mediante 
el Pre-test y terminada la fase de trabajo de campo en 
donde el grupo experimental jugó ajedrez dentro del 
horario escolar y el grupo control continuó con el modelo 
de instrucción tradicional, se procedió a la aplicación 
del post-test obteniendo los resultados expuestos en la 
Tabla 2. Con ello, se obtuvo la diferencia entre medias, 
que resultó ser de 4.1521, con la cual se determinó el 
valor de prueba (t-student) que fue de 2.7086. Luego, 

al contrastar estos datos con la tabla t, se tuvo que 
con 21 grados de libertad el valor crítico es de 1.7207. 
Así, resultó manifiesto que el valor de prueba superó 
significativamente al valor crítico. Con lo que se tiene 
evidencia suficiente con un nivel de confianza del 95% 
para sustentar que el grupo experimental superó al 
grupo control en la evaluación del pensamiento crítico.

Tabla 2
Resultados de los grupos control y experimental en el 
Post-test
Post-test N Mín Máx Media Desviación 

estándar
Experi-
mental

22 30 50 42.5 5.3072

Control 23 25 46 38.34 4.9599

Por otra parte, al observar la diferencia pareada 
únicamente del grupo experimental y hacer los 
procedimientos estadísticos convenientes, se obtuvo que 
la diferencia media resultó ser de 2.5 puntos a favor, con 
una desviación estándar de 3.43 y un valor de prueba 
(t-student) de 3.4156. Sin embargo para determinar la 
significancia de la diferencia se consideró nuevamente 
el valor de prueba, para lo cual se recurrió a la tabla t, 
en donde al basarse en un valor de confianza del 95% 
y tomar en cuenta 21 grados de libertad se apreció 
que el valor crítico es de 1.7207, el cual fue superado 
ampliamente por el valor de prueba.
Ahora bien, al agrupar los ítems y obtener los promedios 
de cada dimensión, se obtiene que la dimensión asociada 
a interpretación y análisis de la información tuvo un 
ligero descenso en el post-test aunque no significativo, la 
dimensión asociada al juicio de una situación específica 
con datos objetivos y subjetivos se muestra inalterable, 
a pesar de los 88 datos que componen el pre-test y post-
test, es decir 4 ítems por 22 alumnos. Y por último, la 
dimensión asociada a la inferencia de las consecuencias 
de la decisión basándose en el juicio autorregulado, 
es la que hace la diferencia mostrando un incremento 
de +.6704 en la media del post-test, con una mínima 
variación estándar de 1.411.
En cuanto a los resultados de las entrevistas, de cada 
dimensión hubo respuestas relevantes que pueden ser 
consideradas como indicios de que sí hubo desarrollo 
de pensamiento crítico, aunque también hubo alumnos 
que dijeron no notar cambios y que en sus respuestas 
no demostraron capacidad de examinar ideas, inferir 
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información, monitorear cambios en su persona, ni emitir 
una valoración sobre su experiencia al haber jugado 
ajedrez. 
Sin embargo, luego de contrastar las respuestas con 
la rúbrica y observar los resultados en perspectiva, fue 
posible notar varios patrones, por ejemplo, en general 
sí pareció haber un desarrollo y puesta en práctica del 
pensamiento crítico. También resultó curioso cómo las 
niñas reflejaron niveles de valoración más altos, lo cual 
quizá pueda tener alguna relación con sus habilidades 
comunicativas, aunque solo es una suposición y no es 
de interés para el presente estudio. Y finalmente, resultó 
evidente que la dimensión asociada a la inferencia 
y a la autorregulación es la que mostró niveles de 
valoración más altos, lo cual coincidió con los resultados 
cuantitativos.

2.5 Discusión
Del análisis cuantitativo y cualitativo se tiene que la práctica 
del ajedrez desarrolla habilidades del pensamiento 
crítico, en especial las de inferencia y autorregulación. 
Dichos resultados no tienen antecedentes científicos 
que hayan medido exactamente lo mismo, por lo que 
al revisar coincidencias con investigaciones previas 
solo se cuenta con el estudio de Ferguson (1995). Se 
coincide en que ambos estudios midieron las variables: 
ajedrez y pensamiento crítico. Aunque la concepción 
de pensamiento crítico fue distinta, pues mientras el 
Watson-Glaser Critical thinking Appraisal aplicado por 
Ferguson (1995) valoró las habilidades de inferencia, 
reconocimiento de supuestos, deducción, interpretación 
y  evaluación de argumentos, el presente estudio midió 
las habilidades de interpretación, análisis, evaluación, 
inferencia y autorregulación propuestas por Facione 
(2011). 
Finalmente, también existe un contraste en los resultados, 
ya que Ferguson (1995) señala que el ajedrez tuvo un 
impacto definitivo en las habilidades de pensamiento 
crítico, cuando en este estudio los resultados indican 
mayor desarrollo de las habilidades de inferencia y 
autorregulación. 
Por otra parte, se tienen algunas coincidencias parciales. 
Por ejemplo, Fernández (2008) encontró en su estudio 
un incremento en el razonamiento lógico, el cual puede 
relacionarse en cierta medida con la habilidad de 
inferencia. Y a su vez Aciego, García y Betancort (2012) 
encontraron que la práctica del ajedrez influye en el 
desarrollo socio personal de manera positiva, lo cual 
tiene relación con la habilidad de autorregulación del 
presente estudio. En este sentido, al tener los resultados 

inclinación hacia lo lógico (inferencia) y emocional 
(autorregulación) parecen coincidir con Bilalić, Kiesel, 
Pohl, Erb y Grodd (2011) quienes encontraron que la 
práctica del ajedrez involucra la activación de ambos 
hemisferios cerebrales.
Como se ha comentado, los estudios empíricos sobre 
ajedrez y educación, son pocos. Si bien la cultura 
popular señala que el ajedrez desarrolla habilidades 
del pensamiento, científicamente no han terminado de 
probarse los alcances del ajedrez. Entre tanto, de los 
diversos estudios que se han realizado, el presente 
se distingue por su rigurosidad científica y el grado de 
control llevado durante todo el proceso de investigación. 
Consigue aportar nueva evidencia científica al demostrar 
que la práctica del ajedrez desarrolla significativamente 
las habilidades de inferencia y autorregulación, además 
de ser un estudio sin precedentes por la forma de 
abordar la relación ajedrez – pensamiento crítico. Así 
mismo, este documento significa un insumo importante 
para apoyar la iniciativa de la inserción del ajedrez en los 
centros escolares de distintos países que actualmente 
se encuentra activa.

Conclusiones
Al analizar los resultados cuantitativos y cualitativos de 
manera independiente, y al triangularlos e interpretarlos, 
se concluye que los alumnos evidenciaron un desarrollo 
significativo del pensamiento crítico, reflejado en 
mayor medida en las habilidades de inferencia y 
autorregulación, y también, aunque en menor medida 
y solo cualitativamente, en las habilidades de análisis, 
interpretación y evaluación.
En este escenario, aunque estrictamente los resultados 
no pueden ser generalizados por haber incluido un 
muestreo no aleatorio (Valenzuela y Flores, 2011), sí se 
arrojan a la luz de manera general indicios que aunque 
han de ser comprobados, sugieren que las ventajas 
encontradas a partir de la práctica del ajedrez pueden 
ser trasladadas a otros contextos escolares.
Aún más, a partir de los hallazgos del presente estudio, 
conviene explorar otras áreas de estudio concernientes 
a la influencia del ajedrez en el desarrollo de habilidades 
intelectuales y sociales que aún no han sido abordadas 
con estricto rigor científico. Por ejemplo la memoria, 
la concentración, la creatividad, la observación, el 
respeto, la responsabilidad, la autoconfianza, la toma 
de decisiones, la gestión de emociones, entre otras, 
que de ser comprobadas, significarían un insumo para 
la incorporación del ajedrez dentro de los currículos 
educativos.
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Introducción
El aprendizaje basado en competencias busca la 
vinculación entre los requerimientos del sector productivo 
y los resultados de la educación. En el tema de dibujo 
para ingeniería se busca que los alumnos tengan una 
capacitación adecuada para un nivel de certificación 
technologist (que otorga la Asociación Americana de 
Ingeniería Mecánica (ASME), y que es una de las 
competencias buscadas por la industria automotriz y 
aeroespacial), el desarrollo de “habilidades espaciales” 
y el uso de software avanzado de CAD. Para lograr 
esta competencia en los estudiantes del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Chihuahua se desarrolló una 
estrategia para la clase “Dibujo por Computadora 
– M1006” utilizando planos industriales para su 
interpretación de acuerdo a la norma ASME Y14.5-2000.
El desarrollo de la estrategia se enfocó en: 1) Seleccionar 
un grupo de planos industriales, que están liberados de 
derechos de autor en libros comerciales, y utilizarlos en 
un ambiente similar a la técnica “Aprendizaje Basado 
en Problemas” (PBL), 2) Utilizar la Taxonomía de Bloom 
(TB) para diseñar el nivel de aprendizaje al que se 

lleva al alumno en cada uno de los problemas, 3) Que 
los planos seleccionados permitan cubrir el programa 
analítico (M1006) de la clase.

Desarrollo
En la técnica didáctica PBL se busca enfrentar al 
estudiante con un problema ill-structured de tal forma 
que tenga que hacer un análisis de la información e 
investigar los datos que faltan (Vosinakis, 2012). En un 
plano de ingeniería no existe “información faltante”, los 
datos que se tienen en el plano deben ser suficientes 
para entender el objeto y manufacturarlo; sin embargo 
en un plano de ingeniería aparecen tantos símbolos y 
datos que pueden ser utilizados como un tipo de PBL, en 
donde el alumno debe seguir el proceso tradicional para 
resolver problemas ill-structured. 

Diseño de objetivos de aprendizaje, de acuerdo 
a la Taxonomía de Bloom, para la clase de Dibujo 

por Computadora

Alonso Mena / ITESM Campus Chihuahua, México / alonso.mena@itesm.mx

Resumen
Este artículo describe el desarrollo e implementación de objetivos de aprendizaje para el curso Dibujo por Computadora. 
Los objetivos se diseñaron de acuerdo a la Taxonomía de Bloom (TB) y al desarrollo de competencias que requieren 
los alumnos de ingeniería.  Los objetivos están desarrollados en una serie de problemas denominados “Planos de 
Ingeniería  (PDI)”, los cuales se clasifican de acuerdo a su nivel de complejidad en dos puntos: la pieza de trabajo 
descrita en el plano y la complejidad para interpretarlo. La estrategia está basada en la técnica didáctica conocida 
como “Aprendizaje Basada en Problemas” (PBL), donde los estudiantes, a partir de un PDI, investigan y aplican el 
conocimiento necesario para interpretar el plano. La estrategia propuesta genera un espacio de aprendizaje que 
requiere en los alumnos desarrollar modelos de CAD que reflejen sus habilidades espaciales, así como actividades 
de aprendizaje para interpretar símbolos de acuerdo a normas estándar. El artículo incluye una descripción de la 
forma como los PDI se relacionan con  los objetivos de aprendizaje, el nivel cognitivo que se espera de los alumnos 
de acuerdo a la TB, y una discusión de los resultados obtenidos.

Palabras clave: Dibujo, CAD, Taxonomía Bloom.
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TABLA I. NIVEL DE COMPLEJIDAD

PIEZA DE TRABAJO

Criterio I II III

Vistas Estándar: Frontal, lat-
eral derecha, superior

Secciones, detalles, vistas auxilia-
res, especiales (…)

Oblicuas, splines.
Auxiliares secundarias.

Agujeros Pasantes, ciegos Abocardados, avellanados Rosca UNC
Rosca Métrica

Otros N/A Keys (square flat, woodruff), Cap 
Screws (…)

Retaining Rings
Gears

Ejemplo:

PLANO DE INGENIERÍA

Criterio i ii iii

Dimensiones Estándar: Radios, 
Diámetros, Lineales

Ajustes Sistema Inglés (RCX, LXV).
Ajustes Sistema Int (HXX/hxx)

Básicas, Radio Esférico…

Tolerancias De tamaño: Bilatera-
les, Unilaterales…

Tolerancias geométricas de: Forma, 
Orientación (…)

Tolerancias geométricas de: Perfil, Varia-
ción (…)

Textura de Superficie N/A Textura básica.
Símbolos de maquinado.

Lay simbols

Ejemplo:
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Los planos utilizados para el diseño del curso están 
seleccionados de acuerdo al nivel de complejidad que 
presentan en los siguientes puntos: 1) La complejidad de 
la pieza a fabricar, 2) La dificultad de interpretar el plano 
de ingeniería que representa la pieza del punto anterior. 
Este análisis se realiza en base a los criterios de la Tabla 
I, con la cual se seleccionaron los planos indicados 
en la Tabla II. En la Tabla III aparecen los objetivos de 
aprendizaje basados en la TB diseñados para cada PDI.

TABLA II  PLANOS DE INGENIERÍA
PDI# Nivel Descripción

1 I-ii BRACKET (Madsen, 1994)

2 II-ii SLEEVE-DEWAR REIMAGING (Madsen, 1994)

3 I-ii SHIFT LEVER SUPPORT (Jensen, 2008)

4 II-i MOUNT-Q SWITCH DRIVER (Jensen, 2008)

5 II-ii MOUNTING PLATE (Madsen, 1994)

6 III-iii HUB-STATIONARY (Madsen, 1994)

PR II-ii PROYECTO

TABLA III OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Bloom’s Tax-
onomy

Objetivos PDI#

1.Remember Identificar símbolos de dibujo técnico. 1-6

2.Understand Explicar la interpretación del plano. 1-6

3.Apply Calcular ajustes para diferentes tipos de 
ensambles.
Calcular tolerancias geométricas 

3

7

4.Analyse Analizar notas, cuadro de información gen-
eral, cambios de ingeniería para la inter-
pretación del plano.

1-6

5.Evaluate Evaluar criterios de aceptación/rechazo de 
piezas manufacturadas.

4-5

6.Create Diseñar, y construir un nuevo prototipo. Pro-
ducir planos de ingeniería.

7

2.1 Marco teórico 
Un sistema de objetivos generalmente intenta desarrollar 
habilidades en problemas o situaciones analíticas 
específicas. Diseñar rúbricas y exámenes que permitan 
el desarrollo de habilidades, en reportes escritos, no es 
un trabajo sencillo (Vosen & Fink, 2008). La Taxonomía 
de Bloom se define como una herramienta de medición 
que permite clasificar los niveles de aprendizaje en 
función de las actividades propuestas. Esta clasificación 
contiene seis niveles: Remember, Understand, Apply, 
Analyse, Evaluate, Create  (Skiba, 2013). A pesar del 

tiempo transcurrido del desarrollo y revisión de la TB, 
en la literatura podemos encontrar muchas aplicaciones 
actuales en educación utilizando esta herramienta.
En el artículo  Bloom’s taxonomy as a pedagogical 
model for signals and systems (Ursani, 2014) los autores 
describen niveles de la TB específicos para los objetivos 
de aprendizaje en un curso de ingeniería eléctrica 
presentando preguntas de exámenes para evaluar los 
diferentes niveles cognitivos. El resultado se utiliza en 
981 estudiantes y se compara contra otras evaluaciones 
donde no se ha utilizado la TB. Fiegel (2013) describe 
el proceso de diseñar objetivos de aprendizaje de 
acuerdo a la TB, definiendo los conocimientos, 
aptitudes y habilidades esperadas en los estudiantes 
al concluir el curso.  Se discute cómo los objetivos 
fueron relacionados con lecciones y actividades de 
aprendizaje. Shahzad (2011) analiza las preguntas en 
artículos de biología de acuerdo a la TB en los periodos 
2005-2009 para educación secundaria. Los objetivos del 
estudio fueron identificar elementos relacionados con el 
dominio cognitivo, afectivo y psicomotor y recomendar 
medidas para mejorar la calidad de preguntas.  Othman 
(2013) discute la relación entre “complejidad” (como 
una variable dentro de la TB) y la “dificultad” (en función 
de los resultados estadísticos del desempeño de los 
estudiantes) en el diseño de exámenes, encontrando 
una correlación entre las dos variables. Rupasinghe 
(2010) reporta el diseño de un programa de educación 
usando realidad virtual relacionando los niveles definidos 
en la TB con los objetivos de aprendizaje en seis cursos. 
El autor utiliza la TB para el desarrollo de nuevos 
materiales y procesos de evaluación. Betts (2008) 
diseña un curso que empieza con conceptos básicos a 
aplicaciones avanzadas utilizando la TB para el diseño 
y herramientas de evaluación. La necesidad surge de 
involucrar a los estudiantes en discusiones de alto nivel, 
y la necesidad de homologar conceptos básicos para 
lograr un nivel homogéneo y el manejo adecuado del 
vocabulario. Larkin (2008) discute el uso de la TB como 
una herramienta para auxiliar a enfermeras y doctores 
en analizar y evaluar el escenario de un paciente 
para prevenir futuras complicaciones. En el artículo 
Critical thinking in the management classroom: Bloom’s 
taxonomy as a learning tool (Athanassiou, McNett, & 
Harvey, 2003) los autores discuten el uso de la TB como 
un framework para estudiantes de administración. Los 
autores utilizan la TB para observar el comportamiento 
de los estudiantes e inferir el nivel cognitivo alcanzado y 
discuten herramientas de evaluación sugiriendo formas 
en que los profesores pueden utilizar esta herramienta. 
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Milman (2010) discute la necesidad de comprender la 
TB para crear preguntas que pueden caer en diferentes 
dimensiones de conocimiento y comprensión, basado en 
los objetivos del curso. 
Contar con una taxonomía es un proceso importante en 
la definición de objetivos de aprendizaje, el desarrollo de 
actividades  y la forma cómo se evalúan dichos objetivos. 
Como lo señalan los autores de  Taxonomy Approach 
for Organizing Knowledge in Academic Institutions 
(Basaruddin, 2013), la “organización del conocimiento” es 
crítico para asegurar que el conocimiento es distribuido 
en toda una organización. Una taxonomía es capaz 
de proveer soluciones alternativas a la administración 
y organización del conocimiento en instituciones de 
educación superior.

2.2 Descripción de la innovación 
Aun cuando la Taxonomía de Bloom data de hace 50 
años, y la revisión tiene ya 15 años de publicada, en 
la literatura especializada en los últimos años (2011-
2015) podemos encontrar una intensa actividad de 
profesores aplicando la TB para diferentes aspectos 
académicos. Es necesario contar con herramientas que 
permitan analizar el impacto que tienen los proyectos 
desarrollados en las competencias requeridas para un 
alumno, las cuales van desde “memorizar” hasta “crear” 
nuevas aplicaciones, casos, diseños. La innovación 
se da en diseñar un sistema general que nos permita 
evaluar el nivel cognitivo al que llevamos a los alumnos 
cuando se diseña una actividad de aprendizaje, o una 
herramienta de evaluación.
2.3 Proceso de implementación de la innovación
El proceso inicia con la presentación de un plano de 
ingeniería industrial (PDI) (Figura 1). En los libros de 
texto de dibujo técnico se pueden encontrar varios planos 
industriales que se pueden utilizar para este propósito. El 
plano puede ser una representación en 2D del objeto o un 
isométrico (3D). Se discute el contexto general del plano, 
tipo de pieza, características principales. En el siguiente 
nivel, el alumno trabaja en un grupo para entender el 
plano, buscar –en el libro de texto- la información que 
necesita para descifrar símbolos y realizar la conversión 
de un plano en 2D a su interpretación en 3D, o de 
un isométrico en 3D a la obtención de los planos en 
2D, utilizando sistemas avanzados de dibujo por 
computadora (CAD). En el siguiente nivel el estudiante 
debe aplicar diferentes símbolos y cálculos de ajustes y 
tolerancias geométricas en el diseño y/o interpretación 
del plano. El proceso de evaluación consiste en que el 
alumno evalúe una serie de datos obtenidos de piezas 

manufacturadas para determinar si las piezas están de 
acuerdo o no con las especificaciones de ingeniería. Por 
último el alumno y su equipo hacen una reflexión de los 
conceptos abstractos aprendidos al utilizar el PDI y el 
instructor lo relaciona con el syllabus del curso.
El curso está diseñado en la plataforma Blackboard 
(BB), organizado por carpetas con el nombre de cada 
PDI. Dentro de cada carpeta se empieza con una copia 
del plano a analizar, tareas adicionales con ejemplos 
similares del libro de texto, y exámenes intermedios; 
estas actividades tienen una ponderación en el sistema 
de evaluación del curso. Se aplica un examen por 
semana para un proceso de auto-evaluación, para ello 
se utiliza la herramienta test de BB, con preguntas de 
opción múltiple, múltiple respuesta, y/o matching; el 
sistema permite una revisión automática de tal forma 
que el alumno conoce su rendimiento en el mismo 
momento. Los exámenes se aplican con la opción de 
multiple attemps para que el estudiante pueda seguir 
practicando durante una semana y mejorar el resultado 
de su evaluación. Las evaluaciones formales del curso 
(primer, segundo parcial, y examen final) se realizan con 
exámenes parecidos a los utilizados para procesos de 
certificación de la norma ASME.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1145

Tendencias Educativas

Figura 1: Actividades del proceso de implementación, 
adaptado de Vosinakis (2012).

2.4 Evaluación de resultados
El resultado principal en esta estrategia es poder 
balancear las competencias requeridas en los 
estudiantes en el tema de dibujo para ingeniería. Como 
se menciona en el artículo Innovative approaches to 
teaching engineering drawing at tertiary institutions, 
en este tema se ha dado poca importancia al análisis 
de tolerancias y el contenido se limita al estudio de un 
software de CAD (Kosse, 2011). 
Como se puede ver en la siguiente Figura, el curso 
equilibra las competencias de “habilidad espacial”, 
“interpretación y aplicación de la norma ASME”, con 
el uso de “software CAD”. La habilidad especial está 
relacionada con la capacidad de obtener modelos sólidos 
a partir de un plano en dos dimensiones y viceversa. La 
aplicación de la norma tiene el objetivo de preparar al 
alumno para un examen de certificación. En el caso del 
software CAD, se utilizan en el curso sistemas como 
AutoCAD y NX10.0. El objetivo es que el alumno obtenga 
una capacitación adecuada en cada uno de los puntos 
indicados. Los resultados del punto dos, en exámenes 
tipo certificación, han mostrado que el alumno llega con 
una capacitación de un 50% para tener una calificación 
aprobatoria en un examen oficial, por lo que el estudiante 
que opta por obtener esta certificación debe continuar 
con su preparación para llegar al nivel requerido.

Figura 2: Competencias del curso M1006

Conclusiones
Es claro que la comunidad académica enfrenta 
importantes retos en la enseñanza de dibujo para 
ingeniería. Algunos puntos que se deben considerar son:
Balancear el contenido del curso en las competencias 
indicadas de tal forma que se prepare al alumno para una 
certificación en “Geometric Tolerancing & Dimensioning” 
(ASME Y14.5-2009), al mismo tiempo que se desarrollan  
habilidades espaciales (2D è 3D) con el uso de software 
avanzado de CAD.
Incluir análisis de los niveles cognitivos según la 
Taxonomía de Bloom para asegurarse de que en cada 
problema (PDI) el alumno pasa de la memorización 
y comprensión de símbolos de dibujo, a su análisis y 
aplicación en diferentes tipos de piezas mecánicas de 
uso común, así como la capacidad de tomar decisiones 
en cuanto a la aceptación y/o rechazo de piezas 
manufacturadas cuando las analiza con respecto a los 
planos de ingeniería (nivel de “evaluación” en la TB).
Desarrollar el  último nivel en la TB (crear) con el diseño 
de un prototipo nuevo (proyecto) aplicando los conceptos 
aprendidos en los PDI.
A pesar de que los modeladores de sólidos actuales 
permiten obtener automáticamente planos de ingeniería 
estándar, es importante que el alumno sepa cómo 
editarlos y/o modificarlos si cambian condiciones de 
diseño.
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Introducción
El currículo del programa educativo de Ingeniero en 
Industrias Alimentarias del Tecnológico de Monterrey 
busca que sus egresados cumplan con las competencias 
requeridas por los campos profesionales que 
corresponden a su profesión. Debido a que la dinámica 
actual se sustenta esencialmente en el conocimiento y 
en la información, la educación superior debe aspirar 
a formar profesionales que cubran los perfiles más 
exigentes y complejos del medio laboral en los planos 
profesionales y científicos. El ingeniero en industrias 
alimentarias se forma a través del estudio y la práctica 
diaria, por lo que la actividad experimental es uno de los 
aspectos clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las ciencias tanto por la fundamentación teórica que 
puede aportar a los estudiantes, como por el desarrollo de 
ciertas habilidades y destrezas para las cuales el trabajo 
experimental es fundamental. Existen argumentos 
a favor de las prácticas de laboratorio en cuanto a su 
valor para potenciar objetivos relacionados con el 
conocimiento conceptual y procedimental, la promoción 
del pensamiento crítico y creativo, y el desarrollo de 
actitudes de apertura mental y de objetividad (López-
Rua y Tamayo-Alzate, 2012).

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En los últimos años se han escrito diversas críticas a 
las prácticas de laboratorio ya que pueden resultar poco 
efectivas para lograr que los estudiantes realmente 
dominen los conceptos fundamentales, peor aún en 
algunos casos no se preparan los alumnos para la 
creatividad requerida para resolver problemas científicos 
además de no existir una cultura innovadora, sino que en 
muchos casos se trata de cubrir un programa en el menor 
tiempo y con los menores contratiempos (Golomberk, 
2008). En este contexto, se han propuesto  innovaciones 
tanto en lo metodológico como en lo conceptual. Las 
prácticas escolares responden a finalidades diversas: 
familiarizarse con algunos fenómenos, contrastar 
hipótesis  e investigar (López-Rua y Tamayo-Alzate, 
2012). 
La actividad experimental hace mucho más que apoyar 
las clases teóricas de cualquier área del conocimiento; 
su papel es importante porque despierta y desarrolla la 
curiosidad de los estudiantes, ayudándolos a resolver 
problemas y a explicar y comprender los fenómenos con 
los cuales interactúan en su cotidianidad. Sin embargo, 

Laboratorio de Procesado de Cereales: 
Llevando el Proyecto Fuera de Clase

Esther Pérez Carrillo, Sara Guajardo Flores
Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey, México
perez.carrillo@itesm.mx

Resumen
El ingeniero en industrias alimentarias se forma a través del estudio y la práctica diaria por lo que la actividad 
experimental es vital en el proceso enseñanza aprendizaje. Sin embargo se debe ir adaptando los requerimientos 
de madurez de pensamiento del alumno según su nivel de avance en sus estudios profesionales, permitiendo así 
el desarrollo de habilidad y herramientas para su vida profesional. En este contexto, se propone que el Laboratorio 
de Procesado de Cereales y Oleaginosas sea Nivel 3 según la clasificación de Herron para que represente un reto 
a otro nivel a través del cual les permita poder llevar a otro nivel su pensamiento crítico, habilidad de expresión 
escrita, organización y trabajo en equipo. Este esquema ha permitido la incubación de una empresa, un proyecto 
para emprendedor, tres participaciones en congresos internacionales, dos participaciones en congresos nacionales 
y un artículo científico.

Palabras clave: Practicas de laboratorio, Continuidad de Proyectos



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1148

Tendencias Educativas

en ocasiones lo práctico es visto muchas veces como 
mera aplicación, consecuencia o ilustración de lo 
teórico. Las prácticas de laboratorio deben favorecer 
el análisis de resultados por parte de los estudiantes; 
abolir la estructura, tipo receta, de las guías posibilita la 
elaboración y puesta en común de un informe final, en el 
que se especifique claramente el problema planteado, 
las hipótesis emitidas, las variables que se tuvieron en 
cuenta, el diseño experimental realizado, los resultados 
obtenidos y las conclusiones y, finalmente, producir una 
evaluación coherente con todo el proceso de resolución 
de problemas con criterios referidos al trabajo científico 
y al aprendizaje profundo de las ciencias (López-Rua y 
Tamayo-Alzate, 2012). 
Desde el punto de vista del constructivismo, la actividad 
experimental cumple un papel importante dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje, si se dirige de manera 
consciente e intencionada a lograr que las ideas 
previas de los estudiantes evolucionen a conceptos 
más elaborados y cercanos a los científicos (López-
Rua y Tamayo-Alzate, 2012). A través de las diferentes 
actividades del laboratorio se busca desarrollar un 
gran número de habilidades y competencias, como son 
pensamiento crítico, resolución de problemas, escritura, 
integridad profesional y valores éticos que les darán 
las herramientas necesarias para su entorno laboral 
posterior (Schmidt, 2015). 
Según Herron (citado en López-Rua y Tamayo-Alzate, 
2012), las prácticas de laboratorio se pueden clasificar 
como:
• Nivel Cero:  Se les da la pregunta, el método y las 

respuesta
• Nivel Uno:  Se les da la pregunta y el método, el 

estudiante tiene que encontrar la respuesta
• Nivel Dos: Se da la pregunta y el estudiante tiene 

que encontrar un método y una respuesta
• Nivel Tres: Se le indica un fenómeno y tiene que 

formular una pregunta adecuada y encontrar un 
método y una respuesta a la pregunta

En un trabajo realizado por López-Rua y Tamayo-Alzate 
(2012), 38% de los alumnos encuestados respondieron 
que no han aplicado los conocimientos adquiridos 
durante las experiencias prácticas, lo cual se vuelve 
preocupante porque los procedimientos y conceptos 
deben ser reutilizables por los estudiantes en otros 
contextos.

2.2 Descripción de la innovación 
Tomando en cuenta el hecho de que el “Laboratorio de 
Innovación y Desarrollo de Cereales y Oleaginosas” es 
tomado por alumnos del último tercio de la carrera y 
es de los últimos laboratorios de su plan de estudios, 
se espera que para este semestre ya hayan tenido la 
oportunidad de: 
• Haber llevado laboratorios con prácticas nivel 0-2, 

según la clasificación de Herron.
• Haber desarrollado al menos 2 proyectos teóricos y 

uno práctico en otras de sus materias.

Por otra parte, se había estado observando un fenómeno 
en el cual los alumnos tienen una alta capacidad para 
iniciar proyectos de cero, pero debido al limitante 
de tiempo siempre se quedaban en el archivo como 
“potenciales”. Bajo este contexto y buscado potenciar 
en ellos el desarrollo de otras habilidades y destrezas 
complementarias a las desarrolladas hasta este nivel 
de estudios en otros laboratorios, se implementó un 
programa de desarrollo de proyecto finales en el cual el 
alumno debe partir de algo ya existente al menos a nivel 
teórico y con base en resultados previos replantear la 
pregunta, cuestionar la metodología utilizada y generar 
información de mayor profundidad que puede ser 
utilizado por él mismo para publicaciones científicas, o 
para iniciar su propio negocio.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Fase 1: Se genera un paquete de proyectos los cuales ya 
sea en laboratorios previos de los alumnos o bien dentro 
del mismo laboratorio fueron considerados potenciales 
pero no hubo interés en darle seguimiento. El requisito 
que debe cumplir el proyecto es haber tenido una primera 
fase experimental e incluir dentro de sus elementos al 
menos un cereal o una oleaginosa o leguminosa.
Fase 2: Una vez seleccionado el proyecto en la primer 
semana de clases, se inicia el seguimiento semanal del 
mismo desde el punto de vista conceptual y aplicado del 
mismo, buscando llevar el proyecto a un nivel más allá de 
solo probar el concepto desarrollo, sin validar los datos 
obtenidos con métodos analíticos, de calidad y sensorial, 
entre otras pruebas detalladas. En esta etapa se permite 
al alumno profundizar en procedimientos que adquirió 
en semestres previos de su formación o bien conocer 
nuevos procedimientos relacionados con su proyecto.
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Fase 3: Con base en el nivel de profundidad del mismo 
y el interés profesional de los alumnos, los proyectos 
toman al menos una vertiente: publicación científica, 
anteproyecto para plantas, base para una empresa, 
anteproyecto de clase emprendedor, regreso al paquete 
de proyectos del laboratorio de cereales.

2.4 Evaluación de resultados

Hasta el momento se tienen:
Tres participaciones en congresos internacionales
• Dos participaciones en congresos nacionales
• Una empresa de exalumnos
• Un seguimiento de proyecto en clase “emprendedor”

Conclusiones
La implementación de este esquema de trabajo respecto 
al proyecto de Laboratorio de Procesamiento de 
Cereales permite a los alumnos aplicar los conocimientos 
adquiridos hasta este punto de tal forma que un tema 
o problema abordado en una etapa anterior lo pueden 
abordar de otra forma lo que les permite ver que han 
desarrollado otras habilidades, además de que al ponerse 
metas o estándares más altos como son congresos 
les permite ver que los pueden alcanzar lo cual les da 
seguridad para estos mismos proyectos llevarlos a nivel 
emprendedor o bien establecer su propia empresa.
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Introducción
Actualmente, las demandas de los estudiantes de 
educación media superior hacia sus instituciones son 
cada vez mayores en lo referente a incorporación de 
tecnología e innovación de los planes de estudio. Los 
alumnos de preparatoria hoy en día buscan la utilización 
de nuevas herramientas tecnológicas tanto dentro como 
fuera del aula para generar procesos dinámicos de 
aprendizaje en la instrucción de por lo menos un idioma 
adicional a su lengua materna, principalmente el inglés 
(Arteaga, 2011).

El enfoque con el que se aborde el programa de 
instrucción es un factor definitorio en el éxito de cualquier 
aprendizaje, incluyendo el de una lengua extranjera 
(Koehler, 2011).  Este enfoque es determinado por el 
proceso del diseño instruccional (DI) utilizado, el cual 
involucra la incorporación de las principales teorías del 
aprendizaje, de tal manera que el diseñador instruccional 
puede elegir lo mejor de cada una de ellas y desarrollar 
un modelo ecléctico, es decir, un modelo combinado que 

toma elementos de las teorías conductista, cognitivista 
y constructivista formando una visión holística del 
proceso enseñanza-aprendizaje, el cual brinda a los 
estudiantes mayores oportunidades para mejorar su 
aprovechamiento y aumentar su motivación (Góngora, 
2012).

Por otro lado, el uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) para la instrucción de lenguas 
extranjeras se ha extendido enormemente en la última 
década. La instrucción de lenguas extranjeras a través 
de plataformas de educación a distancia cubre ciertos 
requerimientos de los estudiantes; sin embargo, de 
acuerdo con los planteamientos de Ardila (2006), el 
uso de TIC aporta ventajas que podrían integrarse a 
entornos de enseñanza tradicional, obteniendo así una 
combinación ideal entre actividades presenciales y no 
presenciales, a lo que se le ha llamado aprendizaje mixto, 
híbrido, virtual-presencial, blended-learning o b-learning.

Diseño ecléctico b-learning vs. diseño 
tradicional presencial

Mtra. María del Carmen Esparza Moguel / Tecnológico de Monterrey. México / 
mcarmen.esparza@itesm.mx
Mtra. Verónica Salinas Urbina. Tecnológico de Monterrey. México / veronica.salinas@itesm.mx
Dr. Leonardo David Glasserman Morales / Tecnológico de Monterrey / Centro Regional de Formación 
Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, México / glasserman@gmail.com

Resumen
Este estudio reporta los resultados presentados en el desempeño gramatical del idioma inglés en un grupo de 
alumnos de preparatoria cuando se aplica un diseño instruccional (DI) ecléctico en modalidad b-learning en contraste 
con un grupo expuesto a un DI tradicional en modalidad presencial cara a cara. El enfoque de investigación fue 
cuantitativo con un diseño cuasi experimental. Se seleccionó un grupo experimental con 24 alumnos y también 
un grupo control con 26 alumnos. Los instrumentos de medición fueron: un pre-test, un post-test y un cuestionario 
para los alumnos del grupo experimental. Los resultados indican que los alumnos del grupo en el que se aplicó 
un DI ecléctico en modalidad b-learning cometieron menos errores en la sección de redacción libre del post-test, 
confirmando la utilidad de la aplicación de un DI ecléctico en modalidad b-learning como estrategia pedagógica para 
el aprendizaje de la gramática en el idioma inglés.

Palabras clave: Diseño instruccional ecléctico, diseño instruccional tradicional, modalidad b-learning, modalidad 
presencial.
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Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Desde hace varios años se han realizado estudios 
empíricos para tratar de medir los efectos de las TIC y 
los ambientes de enseñanza modalidad b-learning en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. Sin embargo, sus 
resultados reales en el aprendizaje del idioma inglés, 
y específicamente en la adquisición de la gramática 
inglesa, presentan un terreno poco explorado que 
demanda aún  más investigación (Huri, 2010).

Tanto a nivel nacional como internacional,  los diferentes 
factores sociales, culturales y laborales influenciados por 
las tecnologías se combinan en un entorno centrado en 
el conocimiento en el que los procesos de enseñanza-
aprendizaje exigen respuestas a las instituciones 
educativas que rebasan el modelo clásico de actividades 
presenciales en el aula (Bartolomé, 2004).  De ahí 
surgen varias modalidades educativas que incorporan 
tecnologías, entre las que destaca la modalidad 
b-learning.
  
El b-learning rescata del ambiente virtual la flexibilidad 
de tiempo y espacio, la liberación personalizada de 
actividades, la igualdad de oportunidad de participación, 
la variedad de materiales de apoyo, el seguimiento 
personalizado y la flexibilidad de autogestión. Del 
ambiente presencial aprovecha la interacción personal, 
la espontaneidad, la resolución inmediata de dudas, el 
acceso directo al profesor y la facilitación de realización 
de procesos (Balula, 2013).

Por otro lado, el DI (Diseño Instruccional) es un proceso 
que comienza con un problema de instrucción y termina 
con un plan concreto de solución en el que se deciden 
los métodos, tiempos y recursos para alcanzar objetivos 
y los cambios deseados en los estudiantes (Mortera, 
2002). 

El DI es el factor fundamental que asegura la calidad 
de la enseñanza. Todos los modelos asociados con el 
DI persiguen el objetivo específico y común de crear 
ambientes y recursos para que el aprendizaje se lleve a 
cabo, y para ello se apoyan en las estrategias pedagógicas 
provenientes de las teorías básicas del aprendizaje: 
Conductismo, Cognitivismo y Constructivismo. 

Un modelo ecléctico de  DI es aquél en el que el diseñador 
combina ideas provenientes de las diferentes teorías del 
aprendizaje para construir una experiencia que funcione 
mejor que un curso diseñado únicamente a partir de una 
única influencia teórica (Honebein, 2012). 

Lo más recomendable, según señala este autor, es 
pensar en el diseño como algo que atañe al problema 
y al diseñador, más que a las teorías e ideologías, y 
desarrollar un modelo combinado, híbrido o ecléctico 
que rescate lo mejor de dichas teorías como el que se 
propone en la pregunta de investigación de este trabajo 
(Christensen, 2008).

Con la finalidad de satisfacer las metas de la enseñanza 
de idiomas extranjeros en la era del conocimiento, los 
alumnos deben desarrollar competencias cognitivas, 
comunicativas e informáticas (Xia, 2013). La educación 
a distancia y b-learning con uso de TIC es aún debatida 
y controversial, por lo que los diseños instruccionales 
deben servir como apoyo al proceso educativo y usar la 
tecnología de manera adecuada y pertinente (Martínez, 
2009).

El aprendizaje de una segunda lengua involucra tres 
procesos básicos: entrada, reestructuración y salida 
(Larsen, 2009). Este autor explica que la evaluación 
durante el primer proceso requiere que los alumnos 
comprendan las formas de aprender sin producirlas, 
o produciéndolas de manera muy controlada; la 
evaluación durante el segundo proceso se enfoca en el 
uso de las formas en situaciones menos controladas; y 
durante el tercer proceso, la evaluación se centra en la 
producción de salidas no planeadas y significativas a 
tiempo real, mostrando que el conocimiento gramatical 
se ha convertido en una parte inconsciente del sistema 
de desarrollo del conocimiento del idioma.

La aplicación de la modalidad b-learning a la enseñanza 
de idiomas implica siempre un reto (Pino, 2010). Sin 
embargo, es un hecho que la integración de la tecnología 
a la enseñanza del idioma inglés está cada vez más 
difundida y ha demostrado sus ventajas. Por mencionar 
algunas, los métodos con uso de tecnología promueven 
la motivación, la atención, disminuyen la ansiedad de la 
participación presencial, aseguran una retroalimentación 
inmediata, neutra e individualizada, permiten la repetición  
y la consulta permanente de material de la vida real 
acorde a los intereses individuales y  logran que las 
clases de gramática sean más divertidas, interactivas, 
interesantes y significativas (Trong, 2010). 
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Al revisar diferentes estudios relacionados con los temas 
de este trabajo, se identifican algunos resultados que 
llevan a la conclusión de que  las instituciones educativas 
deben considerar que, para beneficiarse realmente de 
las nuevas tecnologías, deben reforzarse y actualizarse 
los diseños curriculares e instruccionales (Huri, 2010 ).

2.2 Planteamiento del problema 
Muchas instituciones mejoran el diseño de sus cursos 
introduciendo diversas modalidades educativas en 
la enseñanza del idioma inglés para ofrecer mejores 
formas de aprendizaje. Sin embargo, no existen 
suficientes estudios en los que se explique claramente 
qué modelos instruccionales se aplican a nivel medio 
superior para diseñar cursos de inglés, qué modalidades 
de enseñanza se utilizan, cómo se evalúa el desempeño 
gramatical, etc.

El propósito de esta investigación fue comparar los 
resultados del desempeño gramatical en el aprendizaje 
del idioma inglés de los alumnos de preparatoria al 
contrastar dos grupos en los que se incorporan dos 
distintos tipos de DI; uno tradicional de corte conductista 
con modalidad de enseñanza presencial cara a cara;  
y otro ecléctico, combinado o mixto con modalidad de 
enseñanza b-learning o virtual-presencial. Por lo que la 
pregunta de investigación planteada es la siguiente: ¿Qué 
resultados se presentan en el desempeño gramatical del 
idioma inglés en un grupo de alumnos de preparatoria 
cuando se aplica un DI ecléctico en modalidad b-learning 
a diferencia de un grupo que incluye un DI tradicional en 
modalidad presencial cara a cara? Los hallazgos de la 
investigación aportan información sobre los resultados 
del desempeño de los alumnos de dos grupos diferentes 
en los que se incorporan dos distintos tipos de DI.

2.3 Método 
El enfoque de investigación  abordado en este estudio 
fue de tipo cuantitativo, con un diseño cuasi experimental 
con dos tratamientos: grupo experimental y grupo de 
control.  La investigación se circunscribe a los alumnos 
de preparatoria de una escuela privada, en la Ciudad 
de México. La población total era de 76 alumnos y la 
muestra fue de 50 alumnos: 24 en el grupo experimental 
y 26 en el grupo control. El muestreo fue no aleatorio y 
el método de selección por conveniencia, ya que los dos 
grupos utilizados, ya estaba integrados antes del estudio 
(Valenzuela y Flores, 2012).

Para este estudio se utilizaron como instrumentos 
principales un pre-test y un post-test. En los tests se 
abarcaron los siguientes temas gramaticales: verbos 
modales, oraciones condicionales, estilo indirecto y 
cláusulas relativas. 

Al inicio de la octava semana del semestre agosto-
diciembre del 2014, se aplicó en clase a los alumnos de 
ambos grupos un pre-test computarizado, utilizando la 
herramienta Socrative. A partir de ahí, el grupo control 
continuó con el curso de inglés siguiendo un DI tradicional 
y una modalidad presencial. 

De manera paralela, el grupo experimental continuó 
con el curso de inglés siguiendo un DI ecléctico y una 
modalidad b-learning.  En este grupo, la práctica de las 
habilidades se realizó tanto de manera presencial como 
a distancia a través de tareas y actividades colaborativas, 
extendiéndose a un ambiente audiovisual en el que se 
utilizó el computador como complemento para la clase 
de lengua haciendo uso de tecnología como audios, 
videos, presentaciones, apps, recursos abiertos y las 
herramientas de comunicación y colaboración contenidas 
en la plataforma educativa Blackboard.

Tres semanas después, se les aplicó a los alumnos de 
ambos grupos un post-test computarizado, utilizando la 
herramienta Socrative con el mismo grado de dificultad 
que el pre-test. 

Para asegurar la triangulación de la información, se 
empleó otro instrumento: un cuestionario electrónico  
auto administrado, desarrollado en Google Forms, 
validado con la prueba alfa de Cronbach con un resultado 
de 0.96  y aplicado a los alumnos del grupo experimental 
para medir sus percepciones personales en cuanto a su 
propio aprendizaje y desempeño.

2.4 Resultados
En las preguntas cerradas del pre-test gramatical, 
en el grupo control la media fue de 18.8 y en el grupo 
experimental de 19.2. En el grupo control, el porcentaje 
de alumnos con puntaje aprobatorio de 28 puntos o más 
fue del 11.5%, mientras que en el grupo experimental, 
el porcentaje de alumnos con puntaje aprobatorio de 28 
puntos o más fue del 4.2%.

En las preguntas cerradas del post-test gramatical, en 
el grupo control, la media fue de 30.7 y en el grupo 
experimental de 31.0. En el grupo control, el porcentaje 
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de alumnos con puntaje aprobatorio de 28 o más fue 
del 77.8%, mientras que en el grupo experimental el 
porcentaje de alumnos con puntaje aprobatorio de 28 
o más fue del 70.8%. Es importante señalar que, en el 
grupo control, la diferencia en porcentaje de alumnos 
aprobados entre el pre-test y el post-test fue de 66.3%, 
mientras que en el grupo experimental, la diferencia en 
porcentaje de alumnos aprobados entre el pre-test y el 
post-test fue de 66.6%. 

Sin embargo, el porcentaje de alumnos aprobados en 
las preguntas cerradas del post-test en ambos grupos 
aumentó considerablemente con respecto al pre-test 
(de un 11.5% a un 77.8% en el grupo control, y de un 
4.2% a un 70.8% en el grupo experimental), e incluso, 
el porcentaje de alumnos con puntaje de 36 o más 
preguntas cerradas correctas en el post-test en el grupo 
experimental fue del 33.3%, mucho mayor al 18.5% de 
grupo control, como también puede apreciarse en la 
figura 1.

Figura 1. Porcentaje de respuestas correctas en las 
preguntas cerradas del post-test.

En las preguntas abiertas del post-test, en el grupo 
control el porcentaje de alumnos en esta sección con 
puntaje aprobatorio de siete puntos o más fue del 74.1%, 
mientras que en el grupo experimental, el porcentaje de 
alumnos con puntaje aprobatorio de 7 puntos o más 
fue del 87.5%. En la figura 2, se puede observar que el 
grupo experimental demostró un manejo de los temas 
gramaticales al escribir respuestas abiertas mejor al 
compararlo con el grupo control.

Figura 2. Porcentaje de respuestas correctas en las 
preguntas abiertas del post-test.

En los resultados del cuestionario aplicado a los 
alumnos puede observarse los porcentajes de las 
afirmaciones más importantes en cuanto a la percepción 
de los alumnos del grupo experimental relacionada con 
aspectos vinculados a la aplicación de un DI ecléctico 
(cuestionario de los alumnos).  Estos resultados reflejan 
su participación durante las tres semanas experimentales 
en actividades en las que era necesario consultar, 
analizar, comprender y practicar reglas gramaticales 
independientemente, tanto de manera individual como 
colaborativa, fomentando el trabajo en clase de los 
alumnos y procurando el menor tiempo expositivo por 
parte de la profesora.

También se obtuvieron los porcentajes de las 
afirmaciones más importantes en cuanto a la percepción 
de los alumnos del grupo experimental relacionada con 
aspectos vinculados a la aplicación de una modalidad 
b-learning.  Estos resultados sugieren que los alumnos 
experimentaron libertad y comodidad al saber que 
contaban, por un lado, con el apoyo de la profesora 
en las sesiones presenciales para resolver dudas, y 
por otro, con todo el material en la plataforma para 
consultarlo independientemente y practicar en cualquier 
momento y en cualquier lugar, e incluso, aprovechar la 
posibilidad de repetir tareas y ejercicios para obtener 
mejores resultados.

2.5 Discusión
Este estudio confirma que la hipótesis de la investigación 
fue aceptada ya que, en el ambiente de aprendizaje 
donde se aplicó un DI ecléctico en modalidad b-learning 
se mostraron resultados positivos en el desempeño 
gramatical del idioma inglés de los alumnos participantes 
en este estudio, lo cual pudo corroborarse al revisar los 
resultados del pre-test y del post-test.  De esta manera, 
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se muestra evidencia de que la combinación de un DI 
ecléctico y una modalidad de enseñanza b-learning 
pudo haber potenciado las oportunidades de interacción 
y aprendizaje en la lengua meta, no solamente para 
el aprendizaje de ciertas estructuras gramaticales 
específicas, sino también para el desarrollo del uso del 
idioma en la producción escrita.

Los resultados evidenciaron que el desempeño gramatical 
del idioma inglés de los estudiantes de preparatoria de 
nivel avanzado se vio favorecido en el contexto en el que 
se aplicó un DI ecléctico en modalidad b-learning. Si bien 
la diferencia en los resultados de las preguntas cerradas 
de ambos grupos no fue significativa al comparar 
el pre-test y el post-test, los datos indicaron que los 
estudiantes del grupo  experimental cometieron menos 
errores al contestar las preguntas abiertas del post-test, 
es decir, durante la evaluación del proceso de salida en 
el aprendizaje de la gramática de una lengua extranjera 
(Larsen, 2009), en donde el alumno produce de manera 
no planeada y significativa a tiempo real mostrando que 
el conocimiento gramatical se ha convertido en una parte 
inconsciente del sistema de desarrollo del conocimiento 
del idioma.

Conclusiones
La incorporación de un DI ecléctico en el grupo 
experimental permitió rescatar elementos convenientes 
y adecuados de cada una de las teorías conductista, 
cognitivista y constructivista para tomar decisiones 
instruccionales diversas y estratégicas, lo cual 
generó un escenario amplio y variado de enseñanza-
aprendizaje propicio para ofrecer a los estudiantes más 
y mejores recursos y oportunidades para aumentar su 
aprovechamiento. En contraste, en el grupo control, el 
proceso enseñanza-aprendizaje se vio limitado a un 
diseño tradicional de corte conductista, centrado en la 
transmisión de contenidos y en la figura del maestro, 
mismo que limitó a su vez, la completa  integración de 
la gramática a las competencias comunicativas y a la 
producción escrita de los alumnos.

Con base en los resultados de este estudio, es posible 
proponer que la incorporación de una modalidad b-learning 
en la enseñanza y el aprendizaje de la gramática inglesa 
proporcionaron oportunidades para la construcción del 
conocimiento, debido a que, a diferencia del ambiente 
exclusivamente presencial, los alumnos experimentaron 
con los contenidos gramaticales en el ambiente en 
línea. Así mismo y constatado por las respuestas de los 

propios alumnos del grupo experimental, la modalidad 
b-learning ofreció a los estudiantes una amplia gama de 
posibilidades para practicar y probar sus conocimientos 
tan frecuentemente como lo desearan con independencia 
y a su propio ritmo.
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Introducción
Cada año el Programa Escuelas de Calidad del Gobierno 
del Estado de Michoacán (PEC) realiza un evento con 
los docentes adscritos a las escuelas pertenecientes al 
programa. En esta experiencia se describe el diseño y la 
implementación de talleres para compartir estrategias de 
enseñanza en los campos formativos de matemáticas y 
lectoescritura, con profesores de primaria y secundaria.
Los talleres tendrían una duración de hora y media y cada 
profesor cursaría los tres programas en una mañana, de 
acuerdo a su nivel. Entre los meses de abril y mayo, 51 
instructores impartieron 430 talleres en 11 regiones del 
estado, organizados en 21 encuentros de profesores. En 
el programa se capacitó a poco más de 4,500 docentes.
El diseño del programa estuvo a cargo de los profesores 
Daniel Barriga Flores, Luis Miguel García Velázquez, 
Lizbeth Hernández Ochoa y Gabriela Juárez Pérez, 
del Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, bajo la 
supervisión de la coordinación académica del PEC.

El reto de esta experiencia era proponer estrategias 
que abordaran los campos formativos tradicionales con 
un enfoque innovador hacia habilidades cognitivas en 
el contexto de las condiciones reales de las escuelas 
participantes.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La fundamentación teórica de los contenidos revisados 
en el taller fue tomada de los documentos que conforman 
la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) 
generada en el marco de la Alianza por la Calidad de 
la Educación en el 2008 entre el Gobierno Federal y 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE).

Para tipificar las fortalezas de carácter que nos interesa 
desarrollar, utilizaremos la categorización de Peterson: 
determinación, autocontrol, entusiasmo/disfrute, 
inteligencia social, gratitud, optimismo y curiosidad 
(Tough, 2012).

El carácter y la innovación para el desarrollo de 
habilidades de matemáticas y lectoescritura

García Velázquez Luis Miguel y Juárez Pérez Gabriela 
Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia. México 
luis.miguel.garcia@itesm.mx gabriela.juarez@itesm.mx

Resumen
Una experiencia de diseño e implementación de talleres para compartir estrategias de matemáticas, lectura y 
escritura con profesores de los niveles de educación básica en el estado de Michoacán. En los talleres participaron 
4500 profesores y fueron impartidos por 50 instructores distintos. Se presenta el proceso de selección de estrategias 
para promover habilidades de flexibilidad cognitiva, función ejecutiva y fortalecimiento del carácter. Se comenta 
sobre el proceso de diseño para conseguir un diseño dinámico, fácil de transferir y replicar, especializado por áreas 
pero integrado como conjunto. 

Las habilidades de carácter que se busca fortalecer son la determinación, el autocontrol, el entusiasmo/disfrute, la 
inteligencia social, la gratitud, el optimismo y la curiosidad. Las habilidades cognitivas insisten en las habilidades 
de buscar alternativas frente a los retos y perseverar para completar la meta. En los campos formativos se trabajan 
temas de fracciones, álgebra con geometría, lectura de comprensión, producción de textos efectivos, organización 
de información y corrección para la escritura.

Palabras clave: Matemáticas, Lectoescritura, Carácter, Básica
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Las estrategias didácticas de aprendizaje activo que 
consideramos para adaptar fueron el aula invertida, el 
conectivismo y el aprendizaje social, aprendizaje basado 
en juego y aprendizaje basado en retos.

Definiremos flexibilidad cognitiva como la habilidad de 
ver alternativas para solucionar un problema y manejar 
la incertidumbre. Definiremos función ejecutiva como la 
habilidad de inhibir una respuesta habitual o instintiva y 
sustituirla por una más efectiva, menos obvia. (Tough, 
2012)

2.2 Descripción de la innovación 
En la experiencia se aborda el aprendizaje en campos 
formativos tradicionales (matemáticas y lecto-escritura), 
pero con un enfoque innovador hacia habilidades 
cognitivas flexibles, que se trabajan de forma transversal 
en la suma de todas las estrategias. 

Las restricciones propias del programa solicitado -talleres 
cortos que se puedan intercambiar de orden y no tengan 
una dependencia alta del perfil del instructor- entregan 
grandes aprendizajes sobre flexibilidad y diseño de 
actividades de aprendizaje activo.

Entre las estrategias propuestas se consideran los retos 
de aprendizaje, el aula invertida, el conectivismo, el 
aprendizaje social y el diseño de juegos, adaptadas a las 
condiciones reales de educación básica de las escuelas 
participantes.

Algunas de las estrategias utilizadas fueron:

1. Presentación de estatuas vivientes a partir de 
un ejercicio de aula invertida con la lectura de 
semblanzas de personajes históricos.

2. Lectura y producción de textos a partir de la conexión 
entre una propuesta de información (texto) y la 
experiencia personal, como fueron:

• Creación de historietas a partir de leyendas locales.
• Historias de terror y ciencia ficción a partir de listas 

de palabras.
• Cambio de género literario (intercambios entre 

poesía, noticia y textos científicos).
• Carta de invitación a un personaje famoso para 

visitar tu comunidad.
3. Revisión de contenidos a partir de una carrera 

espacial.
4. Lectura de comprensión a través del uso de una red 

social.

5. Organización de información en una narrativa 
colectiva a partir de un sorteo de frases chuscas. 

6. Solución de retos a partir de la generación de 
una herramienta física para las operaciones con 
fracciones.

7. Elaboración de secuencias didácticas en formato de 
aprendizaje basado en juegos para operaciones con 
fracciones.

8. Origami para conectar contenidos de álgebra y 
nociones de geometría.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Se abrió una convocatoria para reclutar y seleccionar 
instructores que pudieran impartir el programa. Se 
realizaron talleres de transferencia para los instructores 
–que a su vez sirvieron como piloto de las estrategias-, 
y al final del proceso se seleccionaron 51 profesores. El 
material se documentó y proporcionó a los instructores de 
forma que ellos tuvieran margen para la flexibilidad, sin 
abandonar los objetivos principales; por ejemplo, podían 
hacer ajustes y modificaciones a las instrucciones, 
o cambiar el orden de las estrategias para ahondar o 
abandonar un camino de acuerdo al grupo.
Durante el mes de abril el equipo de diseño realizó 
ajustes de acuerdo a las primeras experiencias frente a 
grupo. Es importante destacar que en todo momento se 
insistió sobre los cierres y las orientaciones a futuro con 
la intención de garantizar un mínimo en los aprendizajes 
de todos los participantes. En estas revisiones se 
integró constantemente la retroalimentación que los 
participantes nos hacían llegara través del PEC.

2.4 Evaluación de resultados
Algunos de los aprendizajes más importantes que 
obtuvimos de la experiencia son:
1. Se pueden realizar adaptaciones bastante efectivas 

de las estrategias de innovación educativa sin 
necesidad de la base tecnológica.

2. Para el desarrollo de habilidades de lectura y 
escritura resulta crucial:

• Establecer conexiones con la experiencia personal y 
el contexto local.

• En la estrategia de aula invertida hay que cuidar 
que la interacción de los alumnos con el material 
propuesto conduzca a un producto claro y orientado 
hacia el tema.

• En la estrategia de aula invertida es importante 
conversar con los profesores sobre el ejercicio de 
curar o adaptar el material cuando sea necesario, 
para enganchar la atención del estudiante.
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• En la estrategia de juegos es importante establecer 
reglas claras y un mecanismo de evaluación que 
dé margen a la retroalimentación y no se preste a 
controversias.

3. Para el desarrollo de habilidades de pensamiento 
matemático es importante:

• Al presentar retos ofrecerle al estudiante herramientas 
que le permitan explorar caminos alternos de solución 
y acompañarlos para mantenerlos enfocados en la 
meta.

• Al revisar estrategias de solución con los estudiantes 
es importante cuestionar en lugar de rechazar, de 
manera que el propio alumno sea quien pueda 
decidir si su solución es apropiada u optar por buscar 
una menos evidente, pero acertada.

Conclusiones
La mejor manera de compartir una estrategia es 
haciéndola primero –con quien la quieres compartir- y 
explicándola después. El taller en sí mismo tiene una 
filosofía de aprendizaje activo.

La propuesta consiguió una gran aceptación por parte de 
los profesores dado que, al vivir las estrategias dentro del 
salón de clase, queda claro que son fáciles de replicar e 
implementar.

Para desarrollar la flexibilidad cognitiva y la función 
ejecutiva a través de retos es muy importante que el 
profesor determine una ruta de incidentes críticos que 
debe garantizar a lo largo de la secuencia y que modere su 
intervención con momentos de exploración del estudiante 
que le permitan buscar alternativas. Es una excelente 
idea el tener listas herramientas que proporcionarle al 
estudiante para la exploración. En el aprendizaje con 
base en retos es primordial hacer consideraciones sobre 
optimismo, autocontrol y determinación.

Establecer conexiones con la experiencia personal 
engancha la atención del estudiante, y despierta su 
curiosidad a la vez que proporciona un sentimiento de 
entusiasmo y disfrute. A través de las actividades de 
aprendizaje social es posible promover el desarrollo de 
la inteligencia social y la gratitud al compartir, analizar y 
valorar las aportaciones de cada estudiante.
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Introducción
Un modelo  sustentable, busca mostrar el balance entre 
el uso de recursos naturales y su relación con la actividad 
humana en un contexto de una problemática ambiental 
(G. Clark, 1995).Sin embargo, los modelos sustentables 
tambien pueden ser aplicados y desarollados también en 
otros contextos (E. Ostrom, 2009). Resulta de interés, 
dado el grado de deterioro de nuestro ecosistema global, 
el impacto desde cualquier actividad humana (Wilbanks, 
T.J. et al. ,2007).  En la mayoría de las ocaciones, la 
falta de información adecuada enfocada en la práctica 
docente, en donde se presenten estimaciones o 
mediciones de los indicadores y su impacto, no son 
suficientes o no existen. Por ello, la cuantificación de 
difierentes indicadores del impacto en las dimensiones 
de la sustentabilidad, enfocadas a la actividad docente, 
permite  fundamentar decisiones en pro de una menor 
reducción de efectos negativos a nuestro entorno (United 
Nations, 2007).  En este trabajo se busca mostrar los 
resultados del análisis de implementación de cursos 
desarrollados en contextos de aprendizaje  activo, con 
alto grado de apoyo de tecnología y con apoyo básico 
de tecnología,  mostrandose las diferencias y resultados 
de métricas de ambas prácticas a fin de que se obtengan 
mejores elementos de decisión sobre estas prácticas.

2.1 Marco teórico 
Los modelos educativos centrados en aprendizaje activo 
han demostrado ser procesos en los cuales la retención, 
y la relación de conocimientos y competencias pueden 
ser desarrollados y fortalecidos, mostrando también 
mejoras importantes en el desempeño académico de 
los estudiantes (Celis, M., 2010), (Prince, M. 2004),  
(Heinecke, W. F., et.Al.,  1999). El modelo TEC21, 
declarado por nuestra institución (ITESM, 2012), esta 
centrado en aprendizaje activo apoyado de tecnología y 
con tendencia hacia la generación de retos o escenarios de 
aprendizaje que favorezcan el aprendizaje del alumnado. 
El uso de tecnología educativa por otro lado, ofrece 
herramientas que son valiosas, y que bajo esquemas de 
trabajo y ambientes de aprendizaje apropiados (Bajcsy, 
R. , 2002), pueden apoyar los procesos de aprendizaje 
como los modelos de aprendizaje activo  de forma 
presencial dentro de un aula educativa (Bennett, D., 
et. Al.,  2000). Por ello, con la intención de mostrar un 
ejercicio de inclusión de tecnología en cursos enfocados 
al aprendizaje activo bajo un enfoque sustentable, se 
muestra el impacto que tienen en cursos con diferentes 
grados de apoyo de tecnología educativa. En la 
actualidad,  existe poca evidencia cuantitativa enfocada 
a la docencia  de las métricas de sustentabilidad de la 

Cursos sustentables basados en aprendizaje 
activo y altamente apoyados de tecnología

Omar Olmos López / ITESM, México / oolmos@itesm.mx

Resumen
Se presenta el análisis y y valoración de un curso educativo bajo aprendizaje activo predominante, el cuál es 
altamente apoyado de tecnología, buscando para este curso cuantificar y realizar acciones que permitan balancear 
las dimensiones de sustentabilidad y medir el impacto de cada una de ellas. Se hace la cuantificación de la huella de 
carbono, el cálculo de consumo de energía, el costo financiero de la operación de los cursos y se establece, basado 
en la encuesta de opinión de alumnos ECOA, la valoración del beneficio que tiene en la percepción y aprendizaje 
del estudiante. Se compara el desarrollo de un curso con apoyo de tecnología básica respecto a  un curso altamente 
apoyado de tecnología. Se muestran  las diferencias, mejoras y se detectan áreas de oportunidad, en ambos modelos 
de gestión educativa. Se muestran los resultados obtenidos en los indicadores de sustentabilidad de los cursos 
ofrecidos bajo ambos modelos.

Palabras clave: aprendizaje, activo, sustentable, tecnología.
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práctica cotidiana que se tiene en un salón de clases 
con diferentes grados de apoyo tecnológico. Resulta 
de valor, contrastar los indicadores de sustentabilidad 
de modelos apoyados con tecnología básica como 
proyectores digitales y computadoras, respecto a cursos 
altamente apoyados de tecnología como el uso de:  uso 
extensivo de tabletas en el salón de clase, software para 
el aprendizaje sincrónico en el salón de clases,  uso 
de aplicaciones a distancia para el aprendizaje tanto 
sincrónico y asincrónico y el uso de pizzarones vituales 
digitales interactivos. Se considera para este estudio 
como modelo de aprendizaje predominantemente activo, 
en donde al menos el 75% del tiempo  de enseñanza, 
es dedicado a actividades que deben ser  realizadas, 
operadas, contrastadas, discutidas y resueltas por los 
alumnos, ya sea de forma individual o grupal (Bonwell, C. 
C., & Eison, J. A., 1991).  Los elementos didácticos que 
confieren a un curso presencial centrado en aprendizaje 
activo,  suelen ser:  secuencias didácticas de aprendizaje, 
prácticas de laboratorio, foros de discusión en clase o 
en línea,  ejercicios reto,  proyectos aplicados, tareas, 
exámenes rápidos ya sea presenciales o en línea,  entre 
otros (Hake, R. R.,1998). Las actividades de operación 
y reflexión que realizan los estudiantes, puede ser 
realizadas con o sin orientaciones didácticas inicialmente 
(Hestenes, D., 2012), dependiendo del enfoque de la 
actividad. El uso de tecnología  de apoyo (Dede, C. 
2009), en cursos con un enfoque predominantemente en 
el aprendizaje activo, pueden  ser clasificados en  cursos 
con apoyo tecnológico básico: como el uso de proyectores 
digitales y el uso de computadoras por el profesor y el 
estudiante, predominantemente, o  apoyados altamente 
con tecnología, como lo son: uso extensivo de tabletas 
electrónicas, software especializado de monitorización y 
adiministración del aprendizaje a distancia, y aplicaciones 
de gestión presencial. Figura 1 y 2.

Figura 1.  Curso con aprendizaje activo con apoyo de 
tecnología básico.

Figura 2. Curso con aprendizaje activo altamente 
apoyado de tecnología educativa

En un modelo de aprendizaje activo, un modelo de alto 
apoyo de tecnología, cada estudiante emplea un recurso 
tecnológico de apoyo como una tableta electrónica 
de forma intensiva, software de monitoreo y gestión 
presencial, así como aplicaciones para interacción 

remota. Figura 3. 
Figura 3. Herramientas tecnológicas en un curso 
apoyado altamente de tecnología educativa

En un modelo sustentable, Figura 4, se busca 
establecer un balance adecuado entre tres dimensiones 
fundamentales: los recursos naturales, los económicos y 
los beneficios sociales. En primer lugar, la dimensión de 
recursos naturales,  cuantifica el uso de estos recursos 
ya sean naturales, y la generación de efectos, como la 
emisión de gases de efecto invernadero como el CO2 
(BSI , 2008), resultado de la actividad que estamos 
realizando. Por otro lado, la dimensión económica, 
cuantifica el impacto financiero que tienen nuestra 
actividad, buscando monetizar esta, para servir de una 
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referencia en términos del valor económico que esta 
tiene, y finalmente la dimensión social, busca establecer 
el beneficio o afectación que la actividad que se realiza 
genere en los individuos.

Figura 4.  Dimensiones para un desarrollo sustentable.

2.2 Descripción de la innovación 
Se plantea un modelo de práctica docente, apoyado 
extensivamente de tecnología educativa a fin de lograr 
cuantificar y disminuir el impacto de la huella de carbono, 
respecto a cursos de apoyados de forma básica con 
tecnología educativa.  Se plantea para lograr un curso 
altamente apoyado de tecnología las siguientes metas:
1.- Reducir a 0% el uso de papel para actividades a 
través de aplicaciones como Schoology, Vision-Me, 
Dyknow, Classroom Management Mtythware.
2.- Reducir el tiempo de uso de proyección al salón 
de clases, empleando para ello herramientas de 
visualización de cómo: Vision Me, Dyknow y Classroom 
Management Mythware.
3.-Sustituir la aplicación de exámenes rápidos y 
presenciales a través de las aplicaciones de evaluación 
de las aplicaciones: vision-me, dyknow, e-clicker, 
socrative.
4.-Sustituir las sesiones presenciales de los estudiantes, 
por sesiones sincrónicas a distancia apoyadas por la 
aplicación clickmeeting.
5.- Emplear recursos educativo abiertos orientados al 
aprendizaje activo como lo son las actividades diseñadas 
en http://www.ieurekatec21.mx.
6.- Disminuir el uso de pizarrón blanco y plumones, por 
pizarrón digital interactivo  utilizando Doceri.
Basado las acciones presentadas, se midió el efecto de la 
alta inclusión de tecnología en cursos predominantemente 
en aprendizaje activo, en indicadores como: Huella 
de carbono del curso, costo financiero y beneficio al 
al aprendizaje y servicio académico, que se midió a 
través de algunas de las preguntas de la Encuesta de 
Opinión de Alumnos (ECOA),   basado en las preguntas 

de actividades de aprendizaje implementadas, el 
seguimiento a asesorías y el número de horas extraclase 
que fueron dedicadas al curso. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Durante el semestre  Enero mayo 2014, se ofreció 
el curso de Introducción a la física a  32 alumnos de 
Ingeniería bajo un modelo de aprendizaje activo con 
apoyo básico de tecnología durante 16 semanas de 
clase. Dentro de este tiempo se midieron los indicadores 
de sustentabilidad antes mencionados, considerando 
como actividades de aprendizajes: Exposición de 
clase, desarrollo de actividades de aprendizaje activo, 
tareas, evalución en exámenes rápidos semanales,  y 
evaluación de exámenes parciales en formatos de 
impresiones entregadas en el salón. Posteriormente 
se realizó en el ejercicio del mismo curso durante el 
semestre enero mayo 2015, considerando ahora un 
curso  con alto apoyo de tecnología educativa, buscando 
básicamente dos objetivos principales, generar 0% de 
gasto de papel, y realizar las actividades de aprendizaje 
apoyado por uso extensivo en clase de tecnología como 
el uso de tabletas Ipad,  y uso de software de monitorio 
de seguimiento en curso, tales como vision-me, 
Dyknow, Nearpod, Classroom Management Software 
para monitoreo de actividad presenciale en clase, para 
la evaluación e interaractivida den clase a través de 
Socrative y eclicker asi como software para seguimiento 
a distancia y asincrónica como Clickmeeting y Schoology 
para seguimiento de asesoría a distancia.  

Curso con apoyo básico de 
tecnología

Curso con alto apoyo de tec-
nología

15 actividades fueron entrega-
das en papel

Ninguna actividad fue impresa y 
se entregaron digitalmente

1 hr de Asesoría presenciale/
semana

1 hr de Asesoría en lìnea/semana

15 Examen semanales im-
presos

15 Examen semanales en línea

15 Tareas escritas en papel 15 Tareas a realizar en línea

2 Exámenes parciales y 1 final 
presenciales  impresos

2 Exámenes parciales y 1 final 
presenciales  entregados digital-

mente

Uso de cañon, Pantalla y PC 
para clases

Uso de apps para gestión de 
clase y monitorización

Uso de plumon para pintarron Uso de pizarron interactivo en 
Ipad

Tabla 1. Diferencias entre un curso en aprendizaje activo 
con apoyo básico y alto apoyo.
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Para ambos tipos de curso se cuantificó para cada uno 
de ellos, los siguientes indicadores de sustentabilidad.
1.- Cantidad de hojas de papel utilizadas
2.- Huella de carbono generada por el uso de papel, 
energía eléctrica utilizada, trasportación de asesorías
2.- Consumo de energía eléctrica en actividades de 
diseño,  gestión de clase, impresiones, alumbrado 
eléctrico, uso de pc, y ipads, dentro y fuera del salón de 
clases.
3.-Cantidad de toner y plumones para pintarron utilizados.
4.- Resultado de uso de tecnología de apoyo ECOA en 
ambos curso.

2.4 Evaluación de los Resultados
Se obtuvo que la disminución del uso de papel en las 
actividades del curso, rduce cerca de 58 kg de C02, 
generado semestralmente como la actividad de mayor 
impacto en el proceso de desarrollo de un curso. Seguido 
del uso de computadoras en el salón de clases, o fuera de 
ella con cerca de 45 kg de C02, empleado por 20 alumnos 
en un curso con apoyo básico, mientras que en un curso 
altamente apoyado por tabletas el efecto es cerca de 
6.48 kg de CO2. Derivado a que el consumo promedio de 
una tableta para el mismo tiempo de operación es de 6-7 
veces menor que una laptop. Figura 5.

Laptops en clase. 

Figura 5.  Huella de carbono por actividad de cursos 
apoyados de forma básica y altamente apoyados en kg.

En forma global un curso con apoyo de tecnología 
básico,figura 6, genera un impacto en el CO2, generado 
por la ejecución de sus actividades representa un total 
de 731 kg de C02 semestralmente, mientras que un curso 
con alto apoyo de tecnología el monto de CO2 generado 
es de  324 kg de CO2/semestralmente. Esto es cerca 
de 55% menos CO2, que un curso con apoyo básico de 
tecnología educativa. 

Figura 6.  Huella de carbono total de cursos apoyados 
de forma básica y altamente apoyados en tecnología, en 
kg.

Por otro lado, al evaluar el costo económico de un curso 
altamento apoyado por tecnología, figura 7,  se estimo 
que el costo para atender 32 alumnos, resulto ser de 
cerca de $6,444 pesos/semestre, mientras que el curso 
altamente apoyado de tecnología su costo es cerca 
de  $4,723 pesos/semestre. Reduciendose el costo 
financiero en un 27%. 

Figura 6. Costo financiero de operación de cursos bajo 
apoyo básico y extensivo.

Finalmente, se muestran los resultados en formularios 
de percepción y valoración del servicio académico los 
resultados obtenidos por los cursos tanto apoyados de 
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tecnología básica, como en los cursos altamente apoyados 
de tecnología, figura 7. En donde se puede apreciar que 
en los elementos de valoración: Dío asesorías, Innovó la 
experiencia de aprendizaje, implementó actividades en 
clase, ECOA global se mejoró en todos los casos, en 
promedio cerca de 20%, la valoración de los estudiantes 
en los rubros mostrados., En el caso de el número de 
horas que el alumno considera utilizó fuera del salón de 
clase, la percepción fue muy ligera la apreciación sobre 
el tiempo dedicado fuera del salón de clases al pasar de 
4.58 a 4.21 hrs dedicadas a la semana, como se puede 
observar se percibe ligeramente menor que el curso con 
apoyo básico.

Figura 7. Comparativo de resultados en ECOA en cursos 
con apoyo básico y altamente, de tecnología.

Finalmente, se muestran los resultados del desempeño 
académico de ambos grupos con alto apoyo en 
tecnología, como el de apoyo básico, figura 8. De este 
gráfico es posible notar que el efecto en los exámenes 
parciales y finales, mostraron una mejoría académica 
promedio de cerca de 20% respecto a los cursos con 
apoyo de tecnología básica, mostrandose de igual forma 
el efecto positivo en este indicador académico de los 
estudiantes.
Figura 8. Promedios de desempeño en ambos cursos 
con alto y poyo básico de tecnología.

Conclusiones
Con base a los resultados previamente expuestos, se 
observa que el desarrollar cursos altamente apoyados 
de tecnología, para la gestión, visualización e interacción 
con nuestros alumnos, permite tener cerca del 55% 
menos C02, y se reduce el costo económico cerca del 
27%, respecto a cursos convencionales. Por otro lado en 
el aspecto de mejora social, relacionado con la valoración 
del impacto logrado en los estudiantes, se muestra una 
mejoría de cerca de 20%, respecto al mismo ejercicio 
desarrollado con tecnología básica, tanto en la encuesta 
de opinión de los alumnos, en donde ser valora el impacto 
del servicio, la misma mejoría se percibe en la evidencia 
cuantitativa de las evaluaciones de los estudiantes en 
exámenes de cada periodo. Los resultados mostrados, 
dan evidencia que los cursos altamente apoyados de 
tecnología, reducen de forma importante el impacto 
de emisiones de CO2 y el costo de operación de estos 
cursos. 
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Introducción
Este curso busca que el alumno adquiera una visión crítica 
y proactiva sobre el contexto en el que vive el consumidor 
actual, tomando en cuenta las influencias exteriores y la 
forma en la que sus dimensiones psicológicas influyen 
en el comportamiento de cada individuo para la toma de 
decisiones. Con base en lo anterior es posible generar 
estrategias de marketing adecuadas y 100% enfocadas 
en generar prácticas sociales adecuadas y amigables 
con el medio ambiente. 
El alumno a cada paso que da en este curso adquiere 
un sentido altamente crítico hacia las acciones que hoy 
en día generan tanto los grandes corporativos como las 
MiPymes a través de casos cortos.
El alumno vive como consumidor diversas prácticas 
actuales y analiza su toma de decisiones respecto a su 
estilo de vida actual con una visión de la responsabilidad 
de sus impactos sobre su actuar. 
Asimismo, el alumno identifica un nicho de mercado 
e impacta directamente en este a través de una 
estrategia de marketing adecuada, gracias a esto el 
alumno trasciende en otros dejando un sentido de 
empoderamiento y responsabilidad alto.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El comportamiento del consumidor usualmente tiene un 
enfoque  centrado en el análisis de éste y la aplicación 
en la planeación, desarrollo e implementación en las 
estrategias del marketing. 
Este curso, en su intención de profundizar y reflexionar 
sobre su impacto social, su responsabilidad y su actuar 
ético busca ir a la vanguardia en las últimas influencias 
que el consumidor tiene, asimismo se vincula con  
identificar áreas de oportunidad de emprendedurismo 
y de estrategias de marketing relacionadas con 
problemáticas sociales graves que aquejan a nuestro 
país y al mundo.
La visión del consumidor en este curso es innovadora 
y toma en cuenta las últimas tendencias publicadas 
por Euromonitor en 2015 que sugiere las tendencias al 
consumo como una ruta hacia el progreso, buscando un 
consumo responsable de bienes y servicios y la idea de 
sustentabilidad de vivir y dejar en un mundo mejor para 
las futuras generaciones. Seleccionando las tendencias 
en este sentido proponemos: 1) conexión y salud, 2) 
consumo colaborativo, 3) marcas reconciliadoras, 4) 
marcas comprometidas, 5) aplicar el inside-out, y 6) las 
marcas que conexionan (Kasriel-Alexander, 2015).

Consumo 4.0  La nueva era en el 
comportamiento del consumidor

Dulce Eloísa Saldaña Larrondo 
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. México 
desaldan@itesm.mx

Resumen
En este curso el comportamiento del consumidor adquiere una perspectiva profunda y crítica sobre el análisis de 
la conducta de consumo para la toma de decisiones del individuo, ya que además de visualizarlo bajo su propia 
conducta, también se analiza, reflexiona y acciona desde una perspectiva social, responsable y ética. Lo anterior 
implica que el alumno aborde al consumidor a través de una problemática social actual de grandes dimensiones y 
devastadoras consecuencias en nuestra país como lo es la carencia de una sana alimentación. 
Para entender la problemática e incorporar los conceptos de la asignatura y con ello y actuar en consistencia e 
impactar en la sociedad, el alumno utilizará diversas herramientas digitales (FB, BLOG, PICKTOCHART, IBOOK, 
IMOVIE, GARAGE BAND, E-ENCUESTA) en diferentes ámbitos.  

Palabras clave: innovación, consumidor, tendencia, experiencia
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Asimismo, según el estudio de Tendencias en América 
Latina de Trendwatching para 2015 se menciona 
que la gente busca optimizar su consumo a través de 
pagar precios justos, de ver campañas lideradas por 
las marcas que tengan un impacto real y positivo en su 
vida y tener acceso a productos y servicios de primer 
nivel que solucionen sus problemas individuales y 
colectivos, dejando de manifiesto que cada tendencia, 
por si misma, ofrece múltiples oportunidades de negocio 
(Trendwatching, 2015).

Bajo esta visión vanguardista sobre el consumo y 
el quehacer del consumidor y las marcas, se hace 
una transformación del curso que toma el nombre de 
CONSUMIDOR 4.0.

Porqué CONSUMIDOR 4.0 se preguntarán; la realidad 
es que no hay nada académicamente escrito sobre 
este tema, sin embargo, los autores Wind y V. Mahajan 
publican un libro llamado “Marketing de Convergencia”, 
en este libro hablan de consumidor híbrido inteligente 
que controla las nuevas tecnologías, pero que sigue 
teniendo necesidades, deseos y motivaciones humanas, 
lo llaman consumidor centauro y lo define como un 
animal social, que consume productos servicios y que 
invitan ó aconsejan a los demás sobre estos productos 
para consumir si es que son buenos (Wind & Mahajan, 
2002), sin embargo me atrevo a afirmar que también los 
consumidores desaconsejan los productos o servicios si 
son malos. A este consumidor centauro algunas fuentes 
de divulgación lo llaman CONSUMIDOR 3.0.

Centrándonos en estas características y atendiendo 
que hoy día casi la mitad de la población mundial está 
conectada a internet podríamos partir de que hay un 
Consumidor 3.0 altamente tecnologizado y conectado.  
Al respecto merece la pena enfatizar este dato con 
algunas estadísticas:
Según Internet World Stats un 43% de población mundial 
tiene acceso internet. En AL hay una penetración del 
52% (2014). En México la AMPICI dice que en México 
hay 51% de mexicanos conectados a internet con un 
uso promedio diario de conexión de 6 horas 11 minutos 
y el 93% de estos usuarios está conectado a las redes 
sociales (Asociación Mexicana de Internet, 2015). 
Por tanto, si hay un consumidor 3.0, ¿dónde está el 2.0 
y el 1.0? Vamos desde el inicio.

Si hacemos una analogía con la evolución del consumidor 
es esta sociedad moderna, podríamos decir que el primer 
estatus de un consumidor en la etapa industrializada y 
neocapitalista es una persona que no tenía elección, 
alienado sin elegir libremente, bajo la influencia de los 
medios de comunicación que les dicen qué pensar, 
hacer o comprar (Casares, 1995). Esta primera etapa se 
denomina Consumidor 1.0. 

Una vez que el consumidor despierta ante esta realidad 
y que gracias a J.F. Kennedy cuando el 15 de marzo 
de 1962 dirige la declaración de los Derechos de los 
Consumidores de su país, dice: “Los consumidores, 
por definición, nos incluye a todos. Ellos son el mayor 
grupo económico, que afecta y es afectado por casi 
todas las decisiones económicas públicas y privadas. 
Sin embargo, son el único grupo importante... cuyas 
opiniones a menudo no son escuchadas” (Consumers 
International, s/f).
 
A esta etapa de empoderamiento del consumidor y de 
defensa de sus derechos se le llama consumidorismo o 
consumerismo y según Kotler se define a un movimiento 
social que busca aumentar el poder de los compradores 
frente al que ostentan los vendedores (Kotler, 1971). 
Precisamente a este parteaguas lo denomino como 
CONSUMIDOR 2.0

El CONSUMIDOR 3.0 es como ya lo explicamos en los 
primeros párrafos, un consumidor empoderado por la 
tecnología y que suma derechos y responsabilidades 
como consumidor.

Y ahora la pregunta: ¿qué es un CONSUMIDOR 4.0? 
Según las últimas tendencias, está emergiendo con 
mucha fuerza, harto de una sociedad de propietarios, 
del hiperconsumo y del diseño bajo el paradigma de la 
obsolescencia planeada (que por cierto ha sido prohibida 
por ley en Francia en este año 2015), la inequidad social, 
las crisis económicas. Hay una encuesta global de 2015, 
realizada por GFK sobre valores medioambientales y 
compra ética. En México el 76% de los consumidores a 
nivel global dicen que las marcas deben ser responsables 
con el ambiente, en México este porcentaje es 78%. 
Casi dos terceras partes sienten culpa cuando hacen 
algo que no es amigable con el ambiente, en México el 
porcentaje es 61%.
Mientras que a nivel global 63% dijo solo comprar 
productos y servicios que estén apegados a sus 
creencias y valores, en México el porcentaje fue sólo de 
49% (GFK, 2015).
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Aunado a lo anterior, también está otro vívido ejemplo 
que es el Consumo Colaborativo, según la revista 
TIME es una de las 10 ideas que cambiarán al mundo 
(Walsh, 2011). Forbes la llama Economía Colaborativa. 
En pocas palabras este movimiento es la manera 
tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar y 
regalar redefinida a través de la tecnología moderna y 
las comunidades (Majluf, 2015).  

Retomando las tendencias de Euromonitor, 
Trendwatching, las inquietudes de los consumidores 
recogidas por GFK en su último estudio, y la nueva era 
del Consumo Colaborativo cuyo denominador común 
es un consumidor crítico, conectado, empoderado, 
emprendedor es necesario pensar en un nuevo 
paradigma para distinguir al nuevo CONSUMIDOR 4.0.

A lo largo del curso el alumno hace un recorrido por la 
evolución del consumidor a través de la reflexión basada 
en ejemplos, casos, trabajo colaborativo y el proyecto 
final basado en un problema.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación del curso descansa en:

1) Bautizar el curso para dar congruencia y crear un 
hilo conductor a todos los temas que se verán a 
lo largo del semestre. El curso lleva por nombre 
CONSUMIDOR 4.0

2) El programa, políticas, proyecto, ejemplos y 
todos los generales del curso se están colocando 
en un ibook, que ha funcionado muy bien para 
que el alumno tenga en un solo documento toda 
la información de manera dinámica y atractiva y 
agrupada.

3) El enfoque de un curso de Comportamiento del 
Consumidor basado en una visión del consumo 
sustentable, ético, responsable, colaborativo. 
Desde que el curso se construye, todos los 
ejemplos, actividades, casos se basan en 
modelos de negocios sustentables, éticos. La 
mayoría de ellos tienen que ver con publicidad 
engañosa en el sector alimenticio. 

4) Utilizar la problemática de la obesidad a nivel 
mundial y en México.
El tema de la obesidad impacta mucho, ellos 
revisan estadísticas sobre obesidad y hambre. 
Realizan contrastes de falta de alimento vs 
derroche de alimentos. 
Se revisan iniciativas globales (públicas y 
privadas), campañas para detener el hambre y 
para detener el problema de obesidad.

Se invitan a expertos en el tema, nutriólogos y 
gente de PROFECO.
Bajo este contexto los alumnos deciden que 
subtema van a abordar. Los temas pueden ir 
desde la lectura de etiquetas, dar a conocer 
formas fáciles de alimentación saludable, 
modelos de vida saludables (alimentación y 
ejercicio),  entre otras. 

5) Uso de tecnologías. Nos apoyamos en el uso de 
diversas herramientas para aterrizar conceptos 
y para que ellos compartan la información. El 
alumno al finalizar el semestre (creados en los 
parciales) entrega un flashmob, un podcast 
y pósters (que se exponen al público) para 
cambiar actitudes, intereses y opiniones sobre 
la alimentación industrializada y optar por 
alimentos naturales, para cambiar hacia hábitos 
saludables.
Los alumnos aplican la metodología de los NSE 
con la aplicación diseñada por AMAI.
El tema de cultura lo conocen a través de la 
aplicación del centro HOFSTEDE.

6) Empoderamiento del alumno debido a su 
impacto en la sociedad a través de su proyecto.
El alumno utiliza las redes sociales para investigar 
a un nicho de mercado y para informarlos sobre 
mejora de hábitos de salud, ellos se convierten 
en creadores de contenidos.
Busca impactar en diferentes colectivos. 
Con ellos realizan su investigación sobre 
consumidores y para ellos diseñan su estrategia 
de marketing.

7) El proyecto semestral basado en la problemática 
planteada en el punto 3. Es un proyecto de 
investigación que se va desarrollando a lo largo 
del semestre bajo la siguiente estructura:
1. Objetivos
2. Marco teórico
3. Marco contextual
4. Descripción del nicho de mercado
5. Investigación cualitativa y cuantitativa
6. Resultados
7. Análisis
8. Diseño de estrategias y tácticas
9. Conclusiones 
10. Bibliografía

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El alumno desarrolla las acciones antes mencionadas 
a lo largo de su semestre. En primer lugar diseñan sus 
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equipos con los cuáles abordarán el proyecto semestral.
Ellos mismos de manera individual realizan un ensayo con 
una visión holística de la obesidad en México, después 
de este trabajo, en equipos realizan un mapa mental en 
donde aterrizan variables y acciones relacionadas con la 
problemática. De aquí surge un debate entre ellos para 
ver qué problemática secundaria abordarán, gane la 
idea que mejor sea defendida.
Con cada uno de los temas que se ven en el curso, los 
alumnos lo abordan de diferentes formas, a través del 
estudio en casa, para llegar a desarrollar dinámicas en 
aula.
Las actividades para reforzar conceptos se han 
dinamizado con el uso de tecnología, por ejemplo: 
segmentación con infografías (PICKTOCHART). De 
la misma manera en otros temas usan E-ENCUESTA, 
EMAZE, CHIRP, MUESTRAS, GREENPEACE, 
PHOSTER, IMOVIE, y GARAGE BAND.

Al finalizar el curso al alumno se le aplica una encuesta de 
salida para revisar su aprendizaje y de retroalimentación 
de las actividades realizadas, esto también ayuda a la 
evaluación de resultados.

Al inicio del nuevo semestre el profesor hace una 
exposición en el lobby de Biblioteca con los carteles que 
resultan del curso, esto les ha gustado mucho ya que 
ven sus trabajos expuestos. 

2.4 Evaluación de resultados
Para efectos de evaluación se aplicó una encuesta 
de 11 preguntas, la primera de ellas busca conocer 
si el enfoque sobre el CONSUMIDOR 4.0 le pareció 
interesante, a lo cual al 63.5% del  total de estudiantes 
están fuertemente de acuerdo con que el enfoque del 
curso es interesante y el 41.6% está de acuerdo con que 
el enfoque es interesante. 
Al 100% de ambos grupos el tema del proyecto sobre 
alimentación saludable les ha transformado en sus A,I,O.
Al 94% de los alumnos se vuelven capaces de identificar 
y distinguir los engaños publicitarios de las empresas. 
Al 98% de los alumnos dicen haber adquirido herramientas 
para ejercer una toma de decisiones crítica, responsable 
e inteligente. 
Un 25% de los estudiantes dicen que hace falta 
tiempo para realizar en tiempo y forma sus actividades 
(relacionadas con tecnología).
Para un 95% de los alumnos la dinámica del curso les 
ha permitido conocer los temas de comportamiento de 
consumidor y aplicarlos a un producto o servicio.

Entre los comentarios positivos del proyecto y de la clase 
están en gusto por el FB, el Blog y el flashmob, los temas 
les resultan interesantes.
En relación con los comentarios de los alumnos sobre lo 
que no les ha gustado o que les gustaría mejorar están el 
proyecto y su documentación, lo consideran muy tedioso 
aunque reconocen que obtienen un gran aprendizaje. No 
les gusta que no se de el material para estudiar para el 
examen y el uso de diapositivas les parece tedioso.
Para evidenciar el trabajo de los alumnos se incluyen 
dos enlaces de sus entregables:

Proyecto Verde Limón, presentación final: https://app.
emaze.com/@ALLWQQTL/vl?hidebuttons#1

Proyecto Vitaniños, flashmob:
https://youtu.be/rRhypGYtOj0 

Conclusiones
Cada semestre hay mejoras, por ejemplo en el uso de 
las herramientas y los tiempos, pero fundamentalmente 
me quedo con el impacto que esto tiene en los alumnos a 
nivel personal, ya que muchos de ellos cobran conciencia 
y adquieren un espíritu crítico que le posibilita una 
realidad diferente como consumidor, como profesionista 
y como emprendedor.
Algunas de las mejoras a implementar son:
El alumno entregará su trabajo final a través de un 
IBOOK o libro digital.
Se ajustan los tiempos para las dinámicas (a veces 
resultan más largas de lo esperado).
El ibook del curso diseñado por el profesor deberá estás 
mas detallado y deberá hacer uso de otras herramientas 
para incrementar su interactividad y su visualización.
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Introducción
Se realizará una breve descripción de la viabilidad de 
llevar a la práctica docente el aprendizaje basado en 
retos (ABR), en base a una estructura organizada, 
donde se plasman ideas bien fundamentadas. Asimismo 
se plantean reflexiones pertinentes acerca de esta 
forma de trabajar, que puede ser usada por el profesor 
en su curso, combinada con otras técnicas didácticas 
y delimitando los objetivos de aprendizaje que se 
desean cubrir. El aprendizaje basado en retos estimula 
ciertas habilidades que son incitadas en menor grado 
mediante métodos tradicionales, permitiendo promover 
aprendizajes, tales como pensamiento crítico, toma de 
decisiones en situaciones nuevas, trabajo en equipos 
multidisciplinarios y habilidades de comunicación (1).
Los alumnos comentan que no saben cómo aprender 

o utilizar lo que han aprendido y cómo no olvidarlo. 
Se asevera que los estudiantes leen muy poco el libro 
de texto, por lo tanto la función del profesor es doble: 
enseñar los contenidos e ir más allá propiciando 
el aprender a aprender. Pero ¿qué estrategias de 
aprendizaje conducen al alumno a esta última meta?
En el ABR se presenta primeramente el reto, se identifican 
las necesidades de aprendizaje, se busca la información 
necesaria y el equipo inicia el reto a fin de resolverlo.
En el recorrido que hacen los alumnos desde el 
planteamiento del reto hasta su solución, trabajan de 
manera colaborativa en grupos multidisciplinarios de 
4 estudiantes, compartiendo en esa experiencia de 
aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar las 
habilidades de observar y reflexionar sobre diferentes 
competencias. En estas actividades grupales, los 

Enseñanza de Electricidad y 
Magnetismo en base a retos

M. en C. Marcela Martha Villegas Garrido / Ing. Enrique Altamirano Ramírez e Ing. Fabiola Hernández 
Pérez / ITESM Campus Estado de México / mvillega@itesm.mx

Resumen
Se realizará una breve descripción de la viabilidad de llevar a la práctica docente el aprendizaje basado en retos 
(ABR), en base a una estructura organizada, donde se plasman ideas bien fundamentadas. Asimismo se plantean 
reflexiones pertinentes acerca de esta forma de trabajar, que puede ser usada por el profesor en su curso, combinada 
con otras técnicas didácticas y delimitando los objetivos de aprendizaje que se desean cubrir. El aprendizaje basado 
en retos estimula ciertas habilidades que son incitadas en menor grado mediante métodos tradicionales, permitiendo 
promover aprendizajes, tales como pensamiento crítico, toma de decisiones en situaciones nuevas, trabajo en 
equipos multidisciplinarios y habilidades de comunicación (1).
Los alumnos comentan que no saben cómo aprender o utilizar lo que han aprendido y cómo no olvidarlo. Se asevera 
que los estudiantes leen muy poco el libro de texto, por lo tanto la función del profesor es doble: enseñar los 
contenidos e ir más allá propiciando el aprender a aprender. Pero ¿qué estrategias de aprendizaje conducen al 
alumno a esta última meta?
En el ABR se presenta primeramente el reto, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información 
necesaria y el equipo inicia el reto a fin de resolverlo.
En el recorrido que hacen los alumnos desde el planteamiento del reto hasta su solución, trabajan de manera 
colaborativa en grupos multidisciplinarios de 4 estudiantes, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la 
posibilidad de practicar y desarrollar las habilidades de observar y reflexionar sobre diferentes competencias. En 
estas actividades grupales, los alumnos toman responsabilidad y acciones que son esenciales en su proceso 
formativo (2).
El ABR incluye el desarrollo de pensamiento crítico  en el mismo proceso de enseñanza – aprendizaje; no lo 
incorpora como algo inicial, sino que es parte del mismo proceso de interacción para aprender. Busca que el alumno 
comprenda y profundice adecuadamente en el reto que se le plantea, lo que motiva la comprensión consciente y un 
trabajo de grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje.

Palabras clave: Aprendizaje vivencial, relevante e interdisciplinario
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alumnos toman responsabilidad y acciones que son 
esenciales en su proceso formativo (2).
El ABR incluye el desarrollo de pensamiento crítico  en 
el mismo proceso de enseñanza – aprendizaje; no lo 
incorpora como algo inicial, sino que es parte del mismo 
proceso de interacción para aprender. Busca que el 
alumno comprenda y profundice adecuadamente en el 
reto que se le plantea, lo que motiva la comprensión 
consciente y un trabajo de grupo sistemático en una 
experiencia colaborativa de aprendizaje.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Es importante señalar que el reto se utiliza como base 
para identificar los temas de aprendizaje; es decir el 
reto sirve como detonador para que los alumnos cubran 
los objetivos de aprendizaje del curso. A lo largo del 
proceso de trabajo grupal, los alumnos deben adquirir 
responsabilidad y confianza en el trabajo hecho en el 
grupo, desarrollando la habilidad de dar y recibir críticas 
orientadas a mejorar su desempeño y el proceso de 
trabajo del grupo.
Los conocimientos se introducen en relación directa 
con el reto y no de manera aislada o fragmentada. Los 
alumnos  pueden observar su avance de conocimientos 
y habilidades, adquiriendo así la consciencia de su 
propio desarrollo (3).
Los alumnos tienen además la posibilidad de observar 
en la práctica una aplicación de lo que están aprendiendo 
en torno al reto.
•	 Es un método de trabajo activo en el que los alumnos 

participan constantemente en la adquisición de sus 
conocimientos.

•	 El método se orienta a la solución de un reto que se 
diseña para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos 
de aprendizaje.

•	 El aprendizaje se centra en el alumno y no en el 
profesor ni únicamente en los contenidos.

•	 Es un método que estimula el trabajo colaborativo, 
multidisciplinario (entre los miembros de un equipo y 
con otros equipos).

•	 Al trabajar en torno a un reto, las actividades, 
discusiones y el aprendizaje surgen de la experiencia 
de trabajar sobre éste; es por lo tanto un método que 
estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del 
estudiante cuando se enfrenta a situaciones reales, 
así como la identificación de sus deficiencias.

El objetivo del ABR busca un desarrollo integral en los 
alumnos y conjuga la adquisición de conocimientos 
propios de la materia de estudio, además del desarrollo 
de competencias y habilidades (4). Se pueden señalar 
los siguientes objetivos:
•	 Promover en el alumno la responsabilidad de su 

propio aprendizaje.
•	 Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la 

adquisición de nuevos conocimientos.
•	 Desarrollar habilidades para las relaciones 

interpersonales.
•	 Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de 

acuerdo a una base de conocimiento integrada y 
flexible.

•	 Monitorea la existencia de objetivos de aprendizaje 
(a través de las presentaciones que realizan los 
estudiantes).

•	 Orientar la falta de conocimientos y habilidades de 
manera eficiente y eficaz (a través de la impartición 
de talleres de manejo de herramientas, técnicas de 
ensamblado, laboratorios, etc.)

•	 Estimular el desarrollo del sentido de colaboración 
entre los miembros del equipo para alcanzar una 
meta común.

2.2 Descripción de la innovación 
El ABR tiene como eje el planteamiento del reto. Los 
alumnos se sentirán involucrados y con un mayor 
compromiso en la medida en que identifican en el reto un 
reto y una posibilidad de aprendizaje significativo; para 
cumplir lo mencionado anteriormente, el reto debe tener 
las siguientes características:
•	 El diseño del reto debe comprometer el interés 

de los alumnos y motivarlos a adquirir de manera 
profunda los conceptos y objetivos que se desea que 
aprendan. El reto debe de tener una fuerte relación 
con los objetivos del curso y con la vida diaria para 
que los alumnos encuentren mayor sentido en su 
solución.

•	 Los retos deben llevar a los alumnos a tomar 
decisiones o hacer juicios basados en hechos e 
información lógica y fundamentada. Están obligados 
a justificar sus decisiones y razonamientos.

•	 La cooperación de todos los miembros del equipo 
es necesaria para que pueda abordarse el reto de 
manera eficiente. La longitud y complejidad del reto 
debe ser pensada por el profesor, de tal manera que 
los alumnos no se dividan el trabajo y cada uno se 
ocupe únicamente de su parte.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1172

Tendencias Educativas

•	 Las preguntas en las presentaciones de los alumnos 
deben ser abiertas, ligadas a los aprendizajes y que 
despierten cierta controversia (diversas opiniones).

•	 El diseño del reto de preferencia debe ser tal que 
conecte los conocimientos previos y los nuevos 
conocimientos.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La formulación del reto conjuntó a profesores de teoría, 
laboratorio y talleres, se trabajó colaborativamente para 
formular las necesidades que los alumnos requerirían en 
cuestión de manejo de herramientas de corte, taladro de 
mesa y mano, lijadora, corte con segueta y caladora y 
sugerencias de ensamblado por lo tanto se les impartió 
un taller la primera semana del curso.
El reto consistió en diseñar, construir y probar una fuente 
de voltaje variable que moviera un motor de corriente 
continua que debería ser capaz de realizar un trabajo al 
levantar una masa. 
La primera entrega del reto consistió en diseñar, construir 
y probar una fuente de voltaje variable que suministrara 
una salida de voltaje variable desde 1.5 V hasta 30 V con 
capacidad de entregar una corriente continua de por lo 
menos 2 A para cualquier voltaje de salida. En la primera 
evaluación el reto contaba el 40% de la calificación.
 La segunda parte del reto consistió en el diseño, 
construcción y prueba de un motor de corriente continua 
que tuviera la potencia necesaria de levantar como 
mínimo una masa de 250 g una distancia de 30 cm. 
En la segunda evaluación el reto contaba el 60% de la 
calificación.
Para ir acorde con la construcción del reto se cambió el 
orden de los contenidos del curso, iniciando con corriente 
y resistencia, circuitos eléctricos, capacitores circuitos 
RC y continuando con ley de Coulomb, campo eléctrico, 
campo magnético, ley de Ampere y Biot – Savart y 
terminando con potencial eléctrico y ley de inducción de 
Farady.

2.4 Evaluación de resultados
Utilizar el método de ABR implica asumir la 
responsabilidad de cambiar las formas de evaluación. 
Por lo tanto la evaluación se realizó cubriendo al menos 
los siguientes aspectos: según los resultados del 
aprendizaje de contenidos, de acuerdo al conocimiento 
que el alumno aporta al proceso de razonamiento grupal, 
y de acuerdo a las interacciones personales del alumno 
con los demás miembros del equipo (5).
Los alumnos tuvieron la oportunidad de evaluarse a 
sí mismos, a los compañeros, al tutor y el proceso de 

trabajo en grupo y sus resultados. La retroalimentación 
desempeña aquí un papel fundamental; debe hacerse de 
manera regular y es responsabilidad del tutor; no debe 
tener un sentido positivo o negativo, pero sí un propósito 
descriptivo que ayude a identificar y aprovechar todas 
las áreas de mejora posibles.
A continuación se muestra el porcentaje de reprobados en 
tres grupos de la materia de Electricidad y Magnetismo, 
como se puede observar el porcentaje de reprobados 
fue sensiblemente menor en el grupo donde se implanto 
el ABR.

Porcentaje de 
reprobados

Grupo 
2

Grupo 
3

Grupo con 
ABR

Primera evaluación              52%              56%           18%

Segunda evaluación
52% 52% 21%

Evaluación final
52% 63% 39%

Conclusiones
El método de ABR implica cambios y tiene como 
respuesta ciertas dificultades e inclusive ciertas barreras.
•	 Es una transición difícil tanto para los alumnos 

como para los profesores ya que deben 
cambiar su perspectiva del aprendizaje, asumir 
responsabilidades y realizar acciones.

•	 Implica una modificación curricular. Al trabajar 
en base a retos, los contenidos de aprendizaje 
pueden abordarse de una forma distinta, desde muy 
diferentes ángulos, con mayor profundidad y en 
diferentes disciplinas, por lo que hay la necesidad de 
hacer un análisis de las relaciones de los contenidos 
de los diferentes cursos.

•	 Se requiere de más tiempo. Al trabajar los alumnos 
requieren más tiempo para lograr los aprendizajes. 
También los profesores necesitan más tiempo 
para preparar los retos y atender a los alumnos en 
asesorías y dar retroalimentación adecuada.

A lo largo de la ponencia se han expuesto los rasgos 
más importantes, considerando que esta estrategia de 
trabajo representa una alternativa congruente con el 
modelo TEC 21, es decir como una forma de trabajo que 
puede ser usada por el profesor en una parte o en la 
totalidad de su curso.
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Introducción
Aprender a programar es una habilidad fundamental para 
las área de la ciencia de la información, la ingeniería, la 
administración y la educación (Tung-Cheng, 2013). Sin 
embargo, al paso de los años se observa que la mayoría 
de los estudiantes cuya carrera no es del área de 
tecnologías se encuentran desmotivados para aprender 
a programar porque consideran que esta habilidad no es 
requerida en su área. 
La motivación tiene varios efectos en el aprendizaje ya 
que logra que los individuos dirijan su comportamiento 
hacia el logro de las metas, hace que incrementen su 
esfuerzo, su energía, su iniciativa y su persistencia para 
la realización de las actividades, afecta a los procesos 
cognitivos al prestar atención y mejora su rendimiento 
(Ormrod, 2014). 
Para apoyar a estos alumnos en su aprendizaje de la 
programación es necesario agregar al curso ingredientes 
motivadores que logren un cambio de actitud en ellos 
por lo que se definió un modelo, que promueve un 
aprendizaje efectivo, con alumnos motivados porque se 
les empoderó permitiéndoles seleccionar las cápsulas 
de conocimiento retadoras que deseaban aprender las 
cuales estaban planificadas para lograr las competencias 
del curso.

Desarrollo

2.1 Marco Teórico
En la últimas tres décadas (gracias a la computación y las 
tecnologías de comunicación), los modelos educativos 
se están transformando de modelos lineales a modelos 
flexibles centrados en las destrezas y habilidades de 
cada estudiante (J, G., 2013).
El estilo de aprendizaje de un individuo tiene que ver 
con la forma en la que él prefiere recibir, procesar y 
registrar información durante la instrucción y eso está 
directamente relacionado con la motivación y los hábitos 
que tenga para procesar información (Aragon, 2002). 
Esto significa que se le debe otorgar al estudiante cierta 
discreción sobre lo que él quiere estudiar, qué proyectos 
quiere hacer, qué debe leer, cuándo y cómo hacer su 
trabajo; es decir, se le debe dar un poco de autonomía 
(Azzam, 2014).

A lo anterior se puede agregar la metodología de 
aprendizaje basado en competencias en el cual el 
alumno estudia de manera independiente mientras 
el profesor es un facilitador del proceso en la que se 
le permite al estudiante aprender a su propio ritmo 

Modelo CCARD Cápsulas de Conocimiento 
para un Aprendizaje Retador y Divertido

Armandina Juana Leal Flores / Tecnológico de Monterrey, México / aleal@itesm.mx

Resumen
Cada vez es más evidente la necesidad de aprender a programar. Actualmente se escucha que un profesionista 
es competitivo no solo si terminó excelentemente su carrera o si domina varios idiomas. Ahora los empleadores se 
siente gustosos de contratar profesionistas de diferentes áreas con conocimientos de programación. Ahora bien, 
enseñar a programar a estudiantes que no son del área de tecnologías es todo un reto principalmente por que nos 
enfrentamos a actitudes de rechazo. Los alumnos lo intentan pero internamente se sienten desmotivados pensando 
que aquello que están tratando de aprender “no es para ellos” o “esa no es su área”. 

En el afán de lograr un cambio de actitud en la que la motivación por crear algo los impulse a dominar aquellos 
que están aprendiendo, se diseño un modelo que combina el aprendizaje común con el aprendizaje flexible y 
personalizado en el que el ingrediente principal es el reto por lograr aquello que te gusta mediante la programación.  
Este documento muestra las características del modelo, la forma en la que se implementó y los resultados obtenidos.

Palabras clave: aprendizaje flexible, aprendizaje personalizado, programación, competencias.
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aquellas habilidades que le parecen desafiantes. En 
esta metodología el conocimiento general se granula de 
tal manera que el alumno puede estudiar solo aquellas 
competencias que le interesan o le faltan haciendo que 
el aprendizaje sea más personalizado y generando 
mayor interés debido a que el contenido es relevante y 
está hecho a la medida de sus necesidades particulares. 

2.2 Modelo  CCARD
El modelo CCARD (Cápsulas de Conocimiento para 
un Aprendizaje Retador y Divertido) aprovecha las 
ventajas de las metodologías mencionadas para motivar 
a los estudiantes que no son del área de tecnologías a 
aprender a programar.

Al final del curso de programación se espera que el 
alumno sea capas de generar un producto o aplicación 
con ciertas características que demuestren que ha 
adquirido las competencias esperadas. Para realizar 
dicho producto es necesario que el estudiante adquiera 
una serie de conocimientos y habilidades. Para cada 
uno se definieron cápsulas de aprendizaje que el alumno 
puede realizar. 

Figura 1. Cápsulas de Conocimiento 

Cada cápsula contiene teoría y práctica. La parte teórica 
siempre es la misma pero la parte práctica puede variar, es 
decir, existen muchas maneras de ejercitar un concepto 
que se está aprendiendo; entonces dos o más cápsulas 
pueden servir para aprender el mismo concepto pero se 
practica con problemas diferentes. El profesor construye 
las cápsulas de tal manera que existan diversas rutas 
de actividades estratégicas que al ser seguidas por el 
estudiante lograrán que éste adquiera las competencias 
del curso.  

Figura 2. Cápsulas de Conocimiento para un Aprendizaje 
Retador y Divertido.

El modelo aplicado es una innovación fundamentada en 
las estrategias de aprendizaje basado en competencias 
y el aprendizaje flexible y personalizado que motiva y 
reta al estudiante al permitirle tomar control sobre lo que 
está aprendiendo.

El estudiante tiene la libertad de seleccionar aquellas 
cápsulas que lo motivan pero que al mismo tiempo lo 
encaminen a lograr la competencia requerida. Es él quien 
decide las cápsulas que quiere hacer en el entendido 
de que todas ellas le representa un reto motivador. El 
profesor valida la serie de cápsulas seleccionada por el 
alumno con la finalidad de asegurar que éste adquiera 
las habilidades necesarias para desarrollar la aplicación 
computacional que lo reta y motiva recordando que, 
la satisfacción con el trabajo a menudo depende de 
enganchar nuestros deseos a una causa más grande 
que uno mismo (Azzam, 2014).

2.3 Implantación del modelo
Los alumnos de las carreras de ingeniería (excepto 
los del área de tecnologías) llevan entre primero y 
tercer semestre el curso “Solución de problemas con 
programación” el cual tiene como objetivo desarrollar 
el pensamiento algorítmico para que los estudiantes 
adquieran la habilidad de resolver problemas empleando 
la programación. Desde sus inicios, se formaron grupos 
especiales de alumnos de las carreras Ingeniero en 
Mecatrónica e Ingeniero en Producción Musical Digital 
para que el aprendizaje de la programación se realizara 
empleando robots. En el curso se utilizan las estrategia de 
solución de problemas y aprendizaje activo para que los 
estudiantes en forma individual o colaborativa analicen, 
diseñen y desarrollen soluciones computacionales a los 
problemas que se les plantea. Las herramientas que se 
manejan en el curso son el paquete de análisis numérico 
Scilab y el lenguaje de programación C++.

La implementación del modelo CCARD se realizó en 
dos semestres con un total de 5 grupos, 156 alumnos. 
El modelo se probó en la segunda mitad del semestre 
en el proceso relacionado con el aprendizaje de las 
habilidades necesarias para realizar el proyecto final del 
curso con un robot. 
Para aumentar la motivación, se decidió que el proyecto 
empleara una de las siguientes herramientas: robot Finch 
de BirdBrain Technologies LLC’s, Xbox Kinect V1, Kinect 
para Windows V2 de Microsoft y Leap Motion Controller.  
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Las cápsulas de aprendizaje se diseñaron como 
tutoriales. Existen cápsulas para aprender a programar 
en C Sharp (dado que ese lenguaje facilita el uso del 
Kinect y Leap Motion), para aprender a programar los 
dispositivos y para lograr acciones específicas con el 
dispositivo. 
Los alumnos seleccionaron su equipo de trabajo 
(máximo tres personas), el dispositivo a utilizar, las 
cápsulas de aprendizaje que realizarían y la aplicación 
a producir como proyecto final. El profesor determinó si 
la aplicación es factible y cumple con los requisitos del 
curso. Además revisó con los estudiantes la selección de 
cápsulas de aprendizaje a realizar por el equipo antes 
de iniciar con el proyecto. También fue responsabilidad 
del profesor dar asesoría mientras los alumnos hacen 
las cápsulas y se asegurar de que el equipo realice cada 
uno de ellas.

La implantación del modelo incluyendo la realización 
del proyecto requirió de 4 a 5 semanas de trabajo. 
Aunque desde un inicio se les pidió el tema del proyecto, 
conforme avanzaban las semanas, dado que tenían más 
conocimiento de las herramientas ellos podían visualizar 
mejor lo que podían hacer de tal manera que al término 
de la tercera semana los estudiantes entregaban la 
propuesta definitiva del proyecto la cual fue evaluada por 
el profesor para que todos los estudiantes realizaran el 
mismo esfuerzo. 

2.4 Evaluación de resultados
A pesar de que se les advirtió que para el Kinect y el 
Leap Motion era necesario aprender a programar otro 
lenguaje, el 50 % de los alumnos decidieron emplear 
este tipo de dispositivos; del resto de los alumnos se 
puede comentar que algunos prefirieron no emplear 
otro lenguaje de programación y otros no les interesaba 
realmente.

La mayoría de los proyectos consistieron en la realización 
de un juego, otros equipos realizaron aplicaciones 
relacionadas con la manipulación del sonido y un equipo 
desarrolló una aplicación sobre el movimiento curvilíneo.  
En los proyectos que emplearon Kinect y Leap Motion 
se requirió que los estudiantes aprendieran entre otros a 
detectar gestos, controlar sonidos, mover objetos en la 
pantalla,  detectar límites en el movimiento de los objetos 
y el uso de eventos de reloj. 
Los alumnos que realizaron el proyecto con el robot 
Finch utilizaron el lenguaje C++ para manipular el robot 
empleando los diferentes sensores que este posee. 

Figura 3. Herramientas utilizadas en el proyecto

Aunque los alumnos partieron de un código base, en 
los programas entregados se puede observar que por 
iniciativa propia investigaron e incluyeron secciones de 
código y trucos de programación encontrados en internet 
(no vistos en clase) perfectamente referenciados y 
adaptados a su programa. 

Conclusiones
Gracias a la utilización del modelo, los estudiantes 
tuvieron una capacitación más dinámica y divertida 
ya que ellos pudieron seleccionar la manera en la que 
querían aprender el tema; esto aumentó la motivación 
y el compromiso por su aprendizaje. Durante la 
implementación fue evidente que los alumnos estaban 
comprometidos en desarrollar la aplicación ya que el 
tema les apasionaba porque ellos lo seleccionaron; y 
cuando la terminaron se sentían realmente confiados en 
sus conocimientos y felices.

Considero que la estrategia logró, además de la 
habilidad de programación, la habilidad de adaptar 
código de por otro programador al suyo propio y la 
habilidad de buscar en internet trucos de programación 
para lograr alguna funcionalidad. En el experimento 
se pudo observar que independientemente del robot o 
interface inteligente utilizada o del tema del proyecto 
escogido, las actividades involucraron el uso intensivo 
de los elementos de programación incluidos en el curso; 
en otras palabras, modelo fue efectivo para lograr que 
los alumnos aprendieran a programar de una manera 
motivada y divertida.
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Introducción
Son muchas las exigencias que una sólida formación 
profesional requiere de los egresados de licenciatura 
hoy día. Entre otras: competencia en el campo de 
especialidad, manejo de la tecnología, capacidad para 
analizar información y resolver problemas, conocimiento 
y desempeño responsable dentro de la profesión basado 
en principios éticos.
Bajo este contexto se propuso a los estudiantes un 
problema que les llevó a la conciencia del contexto 
socio-económico de algunas familias de su comunidad. 
Más allá de la indagación documental sobre el tema, 
se pidió a los equipos una investigación real por medio 
de entrevistas dirigidas a cuatro familias de ingresos 
bajo, medio y alto. El objetivo planteado se dirigió a 
la realización de un estudio comparativo sobre sus 
ingresos y la manera óptima de distribuirlos en tres 
rubros: alimentación, vivienda y transporte. Claro que 
en un estudio como éste hay más aspectos de enorme 
relevancia, pero por la complejidad del análisis que 
entraña y la limitación del software, se decidió restringir 
el estudio a los rubros indicados.
Este reto ofreció la oportunidad de aplicar el tema de 
optimización a un modelo económico de tipo Cobb-
Douglas que buscaría administrar de la mejor manera 
los recursos de las familias encuestadas.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Este reto, propuesto a los alumnos en el semestre 
enero-mayo del 2015, fue diseñado con el enfoque 
didáctico ABP y dirigido a estudiantes del primer tercio 
de profesional de las escuelas de ingeniería y negocios. 
La idea central del reto fue valorar si los ingresos de una 
familia serían suficientes para satisfacer sus necesidades 
en cuanto a los rubros: alimentos (desayuno, comida 
y cena), transporte (en viajes redondos) y metros 
cuadrados de habitación (con pago de servicios). Parte 
de la concientización que buscaba generar esta actividad 
inició con la investigación referente al monto del salario 
mínimo de la ciudad de México (CONASAMI, 2013). 
Esta zona geográfica centró el interés de la investigación 
porque las familias que entrarían en el estudio serían 
de su comunidad. También averiguaron cuáles fueron 
los incrementos de este salario en los últimos años. 
Por diseño del reto y el proceso de recolección de 
información aprendieron también sobre la clasificación 
que a nivel nacional existe en cuanto a los rangos 
socioeconómicos de este país; asunto ineludible que 
ayudó a clarificar a cuánto ascienden los topes de lo que 
el proyecto marcó como niveles bajo, medio y alto de las 
familias encuestadas. 

Cuando la matemática falla contra la pobreza

M. en C. Carlos Daniel Prado Pérez / Tecnológico de Monterrey, México / cprado@itesm.mx

Resumen
Las nuevas tendencias en educación parten de principios acordes a las necesidades del siglo XXI. Entre estas 
tendencias se encuentra sin lugar a dudas la necesidad de generar competencias en los jóvenes que están en 
alguna carrera profesional. En este marco de ideas se propuso a los estudiantes del primer tercio de carreras en las 
áreas de negocios e ingeniería, uno de los asuntos pendientes en México relacionado con la desigualdad social que 
limita las oportunidades de desarrollo de una gran cantidad de personas en el país. El presente reto, de carácter 
multidisciplinario, combina economía, matemáticas y concepciones que sobre ética y ciudadanía han adquirido para 
este momento los alumnos. Esta situación se planteó en el contexto de un modelo económico que permite optimizar 
la distribución del ingreso familiar centrado en tres rubros. El modelo matemático lleva a la mejor distribución de los 
recursos, sin embargo, ni aun así logra dar respuesta a la cuestión de cómo cubrir las necesidades más elementales 
de las familias en condición de pobreza, de aquí el título del trabajo.

Palabras clave: competencias, pobreza, modelo, recursos.
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La segunda etapa de su análisis tenía que ver con el 
diseño de una entrevista y la ubicación de familias en 
los estratos económicos ya indicados. Cabe decir que 
una de las cuatro familias entrevistadas debía ser la 
de algún miembro del equipo. Las preguntas debían 
versar sobre aspectos tales como ingresos familiares y 
egresos dirigidos a los rubros ya señalados. Se supuso 
en principio que los ingresos familiares, sin importar el 
estrato, debían agotarse con los aspectos de estudio 
del modelo buscado, es decir, no se dio apertura a la 
consideración de otros elementos de importancia en el 
gasto familiar tales como el de salud. 
Una tercera etapa del problema les llevó al modelo 
matemático que se centró en la fórmula de Cobb-
Douglas (Thomas, 2010). Un aspecto de gran relevancia 
en la modelación matemática tiene que ver con la 
ubicación de las variables de la situación, asunto que 
forzó la vinculación de la teoría con la realidad. Fue en 
esta etapa del proceso donde se requirió el desarrollo 
teórico matemático: multiplicadores de Lagrange, como 
el económico en el modelo de Cobb-Douglas (Sydsaeter 
y Hammond, 2011). Se trabajó asimismo en la 
programación del software Mathematica que se requería 
como parte de la investigación. El reto se planteó en 
cada curso (dos en total) para que éste fuera resuelto en 
el lapso de aproximadamente cuatro semanas entre el 
segundo y tercer registro.
Al término de la solución del reto, tanto es sus aspectos 
matemáticos como en lo correspondiente a la ética y 
ciudadanía, los alumnos elaboraron un reporte y una 
presentación para mostrar sus hallazgos al grupo.  
Por diseño, se pensó desde el principio que la situación 
planteada no debía distraer los aspectos centrales 
del curso de cálculo, por el contrario, el contexto 
proporcionado debía contribuir al logro de una visión 
más rica por conjugación de conocimientos y habilidades 
que tendrían que ponerse en juego ante la naturaleza 
real que debía ser analizada. 
Se proporciona a continuación la actividad propuesta tal 
y como se dio a los estudiantes. Como podrá leerse, el 
reto está dividido en dos partes. La primera comprende 
el desarrollo matemático, la segunda lo referente a la 
reflexión ética en torno a la pobreza.

Parte I. Aspectos matemáticos
Objetivo: Elaborar el análisis e interpretación de la mejor 
distribución del ingreso mensual en la zona metropolitana 
de la ciudad de México para cuatro familias en los 
sectores económicos bajo, medio y alto siguiendo un 
modelo de utilidad de tipo Cobb-Douglas. Se incluirá una 

reflexión social sobre la condición de pobreza y pobreza 
extrema en nuestro país. 
Consideraciones generales:
En su trabajo deberán investigar los siguientes 
particulares:
a) El monto del salario mínimo en la zona metropolitana 
de la ciudad de México y un comparativo con otras zonas 
geográficas del país.
b) Establecer como propuesta de estudio, el análisis de 
utilidad-satisfacción del consumidor apoyado en una 
función del tipo Cobb-Douglas:  

Donde las variables de la función representan:
:d Porciones de desayuno.
:C Porciones de comida.
:c Porciones de cena.
:v Pago de vivienda por metro cuadrado con pago de 

servicios.
:t Número de viajes redondos de transporte.

Supongan que los gastos se realizan diariamente y que 
todo el ingreso familiar se agota con los rubros señalados.
c) Los exponentes están relacionados en la práctica con 
la distribución de los recursos tal y como son priorizados 
por una familia en cada uno de los rubros anteriores. 
Hagan la interpretación de éstos en el caso en el que 
alguno(s) de ellos sea(n) cero, ¿qué significaría en la 
realidad una situación como ésta? Vinculen el aspecto 
matemático con la realidad. ¿Qué indicaría que uno de 
ellos fuese considerablemente más grande que otro?, 
¿qué signo debe tener cado de estos exponentes?, 
¿cuál debe ser el valor de su suma?, ¿por qué?
d) Para apegar este modelo a la realidad, hagan sendas 
entrevistas a cuatro familias que les permita valorar la 
forma en la que distribuyen sus recursos para cubrir sus 
necesidades. Incluyan información de una familia por 
sector (bajo, medio, alto y una más a la que pertenezca 
un miembro del equipo). No pierdan de vista la proporción 
con el salario mínimo y la distribución nacional oficial. La 
encuesta debería incluir preguntas del siguiente tipo (si 
lo requieren o desean pueden abrirla a más aspectos):
•	 ¿Cuál es el ingreso familiar?
•	 ¿Cuántos integrantes dependen de este ingreso?
•	 Los rubros: desayuno, comida, cena, pago de renta 

con servicios (o equivalente), ¿son representativos 
de sus gastos mensuales?

•	 ¿Cuánto deben gastar en transporte?
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Una pregunta para ustedes, ¿hay algún rubro adicional 
que signifique un gasto familiar considerable y no esté 
contemplado en esta propuesta de análisis?
Cuando hayan hecho las entrevistas, valoren cómo 
deberían considerar los exponentes del modelo 
propuesto. 
e) Propongan el modelo de extremos restringidos de 
Lagrange que se requiera para el análisis, y resuelvan 
el sistema resultante con Mathematica. Interpreten los 
resultados obtenidos. Hagan el análisis de resultados 
para cada familia.
f) ¿Qué valores del modelo se modifican en cada estrato? 
Interpreten y determinen las conclusiones pertinentes en 
cada caso.
g) Repitan la entrevista y el análisis de los incisos 
anteriores a la familia de alguno de los integrantes 
de su equipo. Hagan el estudio correspondiente y 
contrasten sus resultados con los de las otras tres 
familias. Emitan las opiniones a las que les lleve este 
comparativo.

Parte II. Valoración ética de la pobreza
Sobre la base de los resultados obtenidos en la primera 
parte y complementando con las lecturas que consideren 
pertinentes, den respuestas argumentadas, desde una 
perspectiva social, a los siguientes cuestionamientos.
a) 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 oficiales? Usen 
fuentes gubernamentales para esta última pregunta.
b) ¿Cuánto cuesta la canasta básica?, ¿qué la compone? 
c) Emitan su opinión sobre los temas de libertad y 
dignidad humana que la sociedad mexicana tiene ante 
el reto de la pobreza.
d) ¿Qué implicaciones de tipo social se generan en torno 
a las familias de bajos recursos económicos? Infórmense 
y describan cómo complementan sus necesidades.
e) ¿Qué opinión les merece el reconocimiento del “otro” 
en su estado de pobreza y desigualdad?
f) ¿Qué dice el modelo de su propia situación familiar?
g) ¿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.
h) Formulen su juicio sobre la globalización de la 
economía que tome en cuenta la situación de las clases 
más desprotegidas del país.
i) ¿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 Gini. Comparen la situación 
nacional con al menos otros dos países.
2.2 Descripción de la innovación 
En relación a la innovación de actividades de este 
tipo cabe mencionar sus características más notables: 
constituyen un desafío, son vivenciales, con apego a la 
realidad, multidisciplinarias, usan tecnología y buscan 
dar una explicación de la realidad, sea ésta social o 
empresarial. 
El reto que se ha descrito cumple las condiciones que 
se han indicado. Vale la pena señalar que a pesar de 
lo que exige una actividad como ésta, se procuró el 
cuidado necesario para que los alumnos lograran las 
competencias (léase: conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores) que van asociadas al reto propuesto. 
Al llevar el desarrollo de los conocimientos a la par de 
la solución del reto, los alumnos  comprendieron la 
importancia de ciertos conocimientos, que se realzó al 
asociarse a un problema de la realidad. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Cabe destacar que un factor sorpresivo para los 
participantes fue precisamente lo referente a la reflexión 
sobre ética y ciudadanía asociada al problema. En 
efecto, en un curso de índole técnico como lo es el 
cálculo (en varias variables) fue disruptivo que se 
planteara un escenario que ofreciera un contexto  idóneo 
de reflexión ética en torno a la pobreza. Una cuestión 
de vital importancia en el diseño de este reto consistió 
en que su desarrollo incorporara y se entretejiera de 
manera natural el contexto social con el matemático. 

2.4 Evaluación de resultados
Se presentan ahora los resultados más significativos:
a) Las conclusiones a las que llegaron los alumnos 
fueron abrumadoras en cuanto a la diferencia existente 
entre las clases de los estratos alto y bajo de nuestra 
sociedad. 
b) Los alumnos mostraron un enorme interés en cuanto 
a la forma de conectar un curso teórico, economía- 
matemática, con temas del área de humanidades como 
ciudadanía y ética. 
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c) Los alumnos dieron muestras muy claras de su 
conciencia sobre un área tan sensible como la presentada 
en este proyecto.
d) Una actividad como ésta no sólo incide favorablemente 
en matemáticas y/o ciudadanía sino en el desarrollo de 
las competencias que los egresados deben poseer.
e) El diseño de esta actividad debía permitir que 
la reflexión sobre conciencia ciudadana fuera una 
continuación de la solución al problema planteado. Era 
imprescindible el marco ofrecido por la vida real que 
conllevara por lo mismo a una reflexión no ficticia de una 
situación de su mundo y de su tiempo.

Conclusiones
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. Con el reto que se 
ha descrito, se presentó a los alumnos un escenario de 
alta complejidad que caía fuera del contexto exclusivo 
de la matemática y de los ejemplos clásicos de un 
libro de texto. El punto de conciencia se logró cuando 
por sí mismos llegaron a la conclusión de que ni con 
el modelo matemático podían arribar a una respuesta 
que ofreciera una distribución suficiente para satisfacer 
las necesidades más elementales de las familias de 
escasos recursos. El tema y título de este reto tomó 
sentido cuando se percataron de que aún la matemática, 
en esta búsqueda fracasa cuando el modelo se aplica 
a las familias menos favorecidas pues éstas no logran 
ajustar una distribución suficiente de los satisfactores 
más elementales. 
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Introducción
La investigación de la enseñanza de la física ha 
generado diversas metodologías de enseñanza, métricas 
(Hestenes et al. 1992) e instrumentos de medición de la 
ganancia en el aprendizaje de los diversos conceptos 
físicos (Savinaine y Scott, 2002). La mayor parte de 
los resultados se han medido a nivel universitario, 
con algunos ejemplos en el nivel bachillerato (Pre 
Universitario), la mayoría son cursos diseñados por 
objetivos. 

Este trabajo representa la continuación de los esfuerzos 
de investigación educativa en la Prepa Tec Campus 
Eugenio Garza Lagüera en el área de ciencias en 
particular física, iniciados en enero de 2012 con un 
Examen Diagnóstico diseñado exprofeso para los 
cursos de física terminales. Los presentes resultados 
formalizan esta investigación, con el objetivo de mejorar 
los ambientes de aprendizaje de las competencias 
conceptuales de la física.

Se aplicó un Test Estandarizado: Force Concept 
Inventory (FCI), el cual mostró un promedio de pre-
Test de 35 y una ganancia de aprendizaje (Hake, 1998) 

de 0.078 similar a los resultados históricos para USA 
(Hestenes et al. 1992). Sin embargo la ganancia en el 
aprendizaje es “Baja”. 

Finalmente se detectaron cuatro competencias a 
desarrollar prioritarios: Cinemática, Segunda Ley de 
Newton, Tipos de Fuerza, Principio de Superposición y 
Concatenación.

Desarrollo
La presente investigación se realizó con 105 alumnos de 
sexto semestre del bachillerato Multicultural y Bilingüe, 
cursando el Tópico II: Física Introductoria para Ingeniería, 
es cual es un tópico optativo para aquellos alumnos con 
interés en continuar con estudios de ingeniería. 
El curriculum del curso se centra en la mecánica clásica: 
Cinemática, Dinámica, Trabajo y Energía; incluyendo el 
uso del cálculo. Este curso es considerado introductorio 
al primer curso de Física en nivel Universitario.

Evaluación de Competencias de Física en 
Bachillerato en Base a Test  Estandarizado

Rodrigo Ponce Díaz, Araceli Ruiz Elizondo / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey / 
Dirección de Enseñanza Media / Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera / 
rponce@itesm.mx, shelly,ruiz@itesm.mx

Resumen
La evaluación del aprendizaje es uno de los retos de la educación actual y en particular de las disciplinas de ciencias 
como la física. En el área de investigación educativa de las ciencias se han desarrollado test estandarizados de 
evaluación del aprendizaje, como por ejemplo Force Concept Inventory (FCI).  En el presente proyecto de investigación 
se utilizó este Test para evaluar las competencias conceptuales de los alumnos inscritos en el Tópico II: Física 
Introductoria para Ingeniería, en Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera. En total participaron 105 alumnos, de cinco 
grupos de sexto semestre, impartido por tres profesores; obteniendo un promedio de 35 sobre 100 en el Pre-test y 40 
sobre 100 en el Post-test. Este resultado mostró la similitud entre este grupo de alumnos y los resultados reportados 
para alumnos de High School en los Estados Unidos; además de validar la metodología utilizada con un factor de 
Hake de 0.078 (ganancia en el aprendizaje). Al finalizar el análisis de los resultados del test, se identificaron cuatro 
competencias conceptuales de física  en donde los alumnos presentan bajo aprovechamiento, con la finalidad de 
diseñar e implementar actividades de aprendizaje: Cinemática, Segunda Ley de Newton, Tipos de Fuerza, Principio 
de Superposición y Concatenación.

Palabras clave: Evaluación, Física, Test Estandarizado, Bachillerato.
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2.1 Marco teórico 
El FCI fue reportado por primera vez  D. Hestenes, M. 
Wells y G. Swackhamer (1992), desde entonces se ha 
utilizado en cientos de investigaciones, se ha traducido 
a varios idiomas, y es un referente para validar las 
metodologías de la enseñanza de la física.

Competencia Preg Descripción

Cinemática: Comprende 
los conceptos del movi-

miento.

19 Distinción entre posición y Velocidad.

20 Distinción aceleración y velocidad.

12
14
21

Movimiento parabólico supone acel-
eración constante.

22
26

Aceleración constante implica cambio 
de velocidad.

9 Suma vectorial de velocidades

Primera Ley de Newton:
Comprende los conceptos 

del equilibrio.

6
7
23

Fuerza resultante nula implica movi-
miento rectilíneo.

8
17
25

Fuerza resultante nula implica direc-
ción de la Velocidad constante.

10
24

Fuerza resultante nula implica rapidez 
constante

11
29

Fuerza resultante nula implica suma de 
fuerzas cero.

Segunda Ley de Newton:
Comprende los conceptos 
de fuerzas y aceleración

8
21 Fuerzas impulsivas

13, 21
22, 26

27

Fuerzas constantes implican acelera-
ciones constantes.

Tercera Ley de Newton: 
Comprende los conceptos 

de Fuerzas Pares

4
28

Tercera Ley de Newton para fuerzas 
impulsivas.

15
16 Tercera Ley de Newton para fuerzas 

constantes.

Principio de Super-
posición y Concatenación

11, 18
30 Suma vectorial de fuerzas.

29 Resultante de fuerzas opuestas y 
canceladas.

Tipos de Fuerzas:
Comprende los diferentes 

tipos de fuerza y su 
efecto.

28 Fuerzas entre sólidos en contacto

4
15

Fuerzas impulsivas entre sólidos en 
contacto.

27 Fuerzas de Rozamiento opuestas al 
movimiento.

5, 13 Fuerza gravitatoria

1, 2
3 Aceleración independiente del peso

2, 12
14, 21 Trayectoria parabólica

5
18 Fuerzas en movimientos circulares.

El FCI evalúa seis competencias conceptuales de 
la mecánica clásica: Cinemática (Comprende los 
conceptos del movimiento), Primera Ley de Newton 
(Comprende los conceptos de equilibrio), Segunda 
Ley de Newton (Comprende los conceptos de fuerza y 
aceleración), Tercera Ley de Newton (Comprende los 
conceptos de fuerzas pares), Principio de Superposición 
y Concatenación (Comprende el concepto de suma 
vectorial y lo aplica en fenómenos físicos), Tipos de 
Fuerza: (Comprende los diferentes tipos de fuerza y su 
efecto), véase la Tabla 1. Las competencias de evalúan 
usando 30 preguntas de opción múltiple, cada una con 
cinco opciones. 

Factor de Hake
En los estudios del aprendizaje de la física realizados 
por Richard Hake (1998),  el análisis de los resultados 
del Pre-test 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 ecuación:

El valor del factor de Hake determina el nivel de la 
ganancia de aprendizaje: Bajo, Medio y Alto; véase la 
Tabla 2. 

Tabla 2 Niveles de Ganancia del aprendizaje, relacionado 
con el valor obtenido en el factor Hake. 

Factor de Hake Nivel de Ganancia

0.00 - 0.29 Bajo

0.30 - 0.69 Medio

0.70 - 1.00 Alto

Identificación de Modelos Conceptuales

Las preguntas de opción permiten identificar los modelos 
conceptuales de un grupo de alumnos, analizando 
la concentración en una opción seleccionada (Bao y 
Redish, 2001). 
En cada pregunta se calcula la razón del número de 
alumnos que seleccionan cada opción, dividiendo el 
número de respuestas de cada opción entre el número 
total de alumnos:

Tabla 1 Competencias relacionadas a cada pregunta 
del test Force Concept Inventory (FCI) [3], en total son 
siete competencias conceptuales que agrupan las 30 
preguntas del Test.
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La razón de la opción correcta se le denomina Score:

El Score se clasifica en Low (L), Medium (M) y High (H), 
como se observa en la Tabla 3. 

Se calcula el Factor de Concentración “”, para determinar 
si existe uno o más opciones predominantes en la 
selección de opciones; con la ecuación:

De donde Ropción es la razón de la opción A, B, C, D y 
E correspondiente. El Factor de Concentración “” se 
clasifica en Low (L), Medium (M) y High (H), como se 
observa en la Tabla 3 (Bao y Redish, 2001).
Al realizar la correlación entre el valor del Score y  se 
puede determinar si existe algún modelo predominante 
en la selección  de los alumnos. 

Tabla 3 Rangos de valores para la categorización de las 
preguntas por Factor de Concentración y Score (Bao y 
Redish, 2001)
 Factor de Concentración “” Score

H 0.50 - 1.00 0.70 - 1.00

M 0.20 - 0.50 0.40 - 0.70

L 0.00 - 0.20 0.00 - 0.40

Gráficamente la pregunta tiene una coordenada de 
Score contra ,  donde un Score (High) y  (High) indica 
un modelo conceptual predominante. En una situación 
opuesta, un Score (Low) y  (Low) indica una situación 
casi aleatoria; véase Tabla 4.

Tabla 4 Categorización de las preguntas de acuerdo al Score 
y al Factor de Concentración “”, utilizando las letras L (Low), M 
(Medium) y H (High). (Bao y Redish, 2001).

Categoría Descripción
LL Cerca de una situación aleatoria

LM Dos posibles modelos incorrectos

LH Un modelo predominante incorrecto

ML Dos posibles modelos incorrectos

MM Dos modelos populares

MH Un modelo predominante correcto

HM Un modelo predominante correcto

HH Un modelo correcto

2.2 Planteamiento del problema 
El principal objetivo de la investigación es realizar una 
evaluación de competencias confiable, por medio de 
un test estandarizado. Considerando la metodología 
utilizada en el departamento de Ciencias en la Prepa 
Tec.
La metodología de enseñanza en Prepa Tec es única y es 
muy difícil clasificarla dentro de alguna de las reportadas 
en la literatura: Tradicional, Aprendizaje Activo, Flipping 
Classroom, Constructivista, entre otras. El curriculum 
está diseñado en competencias, tiene una frecuencia 
diaria con una sesión de laboratorio semanal, se 
utiliza tecnología: plataforma tecnológica (Blackboard), 
sensores en el laboratorio, actividades con Apps en 
dispositivos móviles, los salones están equipados con 
una computadora, un proyector, pintarrones y red Wi-Fi.  
El trabajo dentro del salón de clase es colaborativo, y 
la exposición del maestro se ha reducido, dando mayor 
importancia al trabajo individual de los alumnos. 
Los resultados del FCI permitirán ubicar las competencias 
conceptuales previas de los alumnos con respecto 
a los resultados reportados en la literatura, además 
de  evaluar la ganancia de aprendizaje o logro de la 
competencia con la metodología utilizada. El producto 
final de la investigación es la identificación de un grupo 
de competencias conceptuales particulares más débiles, 
con la finalidad de diseñar e implementar actividades 
para aumentar la ganancia en el aprendizaje. 

2.3 Método 
El total de alumnos participantes fue de 105 divididos 
en cinco grupos, a cargo de tres profesores. No todos 
los alumnos del curso fueron tomados en cuenta en la 
investigación, debido a su ausencia durante el Pre-test 
o el Post-test. 
Los alumnos respondieron el test FCI el segundo día de 
clase (13 de enero de 2015) como Pre Test, y el último 
lunes de clase (4 de mayo) como Post Test. El Test no 
formaba parte de su calificación, y previo al Pos-Test se 
avisó de su aplicación una semana antes. 
El análisis de los resultados incluyó un análisis por 
alumno: Promedio Pre-Test, promedio  Post-Test y Factor 
de Hake; así como un análisis grupal: Promedios y Factor 
de Hake, Temas con mayor respuesta, categorización 
de las preguntas por modelos correctos o incorrectos 
observados. 
Finalmente se eligieron cuatro competencias más 
débiles en el Post-Test, para el diseño e implementación 
de actividades.
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2.4 Resultados
El resultado promedio del FCI como Pre-Test fue de 
35, desde un valor mínimo 10 hasta un máximo de 70, 
con una desviación estándar de 12. El promedio como 
Post-Test fue de 40, desde un valor mínimo 13 hasta 
un máximo de 87, con una desviación estándar de 15. 
Observe la Tabla 5 y la Figura 1. 

El factor de Hake calculado para los promedio es de 
0.078, lo cual representa una ganancia de aprendizaje 
promedio “Bajo”. Como se observa en la Tabla 5.  

Realizamos el análisis del Factor de Hake por alumno; 
se encontró que el 27% de los alumnos obtuvo una 
disminución de sus resultados con un promedio del factor 
de Hake de -0.13. El 12% de los alumnos no observó 
un cambio en sus resultados, el 53 % de los alumnos 
obtuvieron en promedio 0.16 de factor de Hake con una 
ganancia en el aprendizaje “Bajo”. 

Finalmente el 8% de los alumnos obtuvo una ganancia 
de aprendizaje “Medio”, con un promedio en el factor de 
Hake de 0.36. No se encontró ningún alumno con una 
ganancia en el aprendizaje “Alto”.  Obsérvese la Tabla 6. 

Figura 1Histograma de los resultados de Test FCI 
aplicado como Pre-Test (Barras color marrón) y como 
Post Test (Barras color azul claro).

Tabla 5 Resultados promedio de la aplicación del FCI 
como Pre-Test, y Post-Test y su factor de Hake.

Pre-Test 13/Ene/15 35

Post-Test 4/May/15 40

Factor de Hake Bajo 0.078

Tabla 6 Distribución de alumnos por nivel de Ganancia de 
Aprendizaje calculando el factor de Hake.

Nivel de Ganancia Factor Hake Pro-
medio

Porcentaje de 
Alumnos

Negativo -0.13 27%

Sin Cambio 0.00 12%

Bajo 0.16 53%

Medio 0.36 8%

Alto N.A N.A

Al analizar los resultados por  competencias del FCI, y el 
factor de Hake correspondiente se encontró una ganancia 
de aprendizaje Bajo para todos las competencias, como 
se observa en la Tabla 7.  

Tabla 7 Resultados del Pre-test y Post-test por competencias 
del FCI, así como el Factor de Hake. Todos los temas obtuvieron 
una ganancia de aprendizaje Bajo.

Competencia Promedio

Cinemática

Pre-test 32

Post-test 35

Factor Hake 0.04

Primera Ley de 
Newton

Pre-test 37

Post –test 44

Factor Hake 0.11

Segunda Ley de 
Newton

Pre-test 26

Post –test 29

Factor Hake 0.04

Tercera Ley de 
Newton

Pre-test 57

Post-test 65

Factor Hake 0.18

Principio de 
Superposición y 
Concatenación

Pre-test 17

Post-test 31

Factor Hake 0.16

Tipos de Fuerzas

Pre-test 35

Post-test 39

Factor Hake 0.07

Cada pregunta fue clasificada usando el Score y el 
Factor de Correlación “”, estableciendo si había uno 
o más modelos teóricos predominantes. En el mayor 
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porcentaje de preguntas se encontraron en “LH: Un 
modelo predominante incorrecto” (43% Pre-test y 40% 
Post-test), y en “MH: Un modelo predominante correcto” 
(27%Pre-test, 40% Post-test).  En la Tabla 8 se observan 
todas las clasificaciones. 

Tabla 8 Categorización de las preguntas de acuerdo al Score 
y al Factor de Concentración “”, utilizando las letras L (Low), M 
(Medium) y H (High).

Categoría Pre-test Post-test
LL 0% 0%
LM 20% 13%
LH 43% 40%
ML 0% 0%
MM 0% 0%
MH 27% 40%
HM 0% 0%
HH 10% 7%

Se graficaron los valores de Score y Factor de 
Concentración “”  de las preguntas con clasificación LH: 
Un modelo predominante incorrecto”, con la finalidad de 
identificar los preguntas y sus competencias conceptuales 
correspondientes. En la Figura 2 se observan los puntos 
correspondientes a las preguntas 5, 11, 13, 26 y 30. 

Figura 2 Gráfica de Factor de Concentración “”,  contra Score 
para las preguntas con un modelo predominante incorrecto 

2.5 Discusión
El resultado promedio del Pre-Test 35 y Post-test 40, 
ubican al grupo de alumnos de la Prepa Tec Eugenio 
Garza Lagüera dentro de los estándares de alumnos de 
High School reportados por Hake (1998).
Existe una diferencia significancia de  3x10-7 acorde a 
una prueba T-Student entre el Pre-test y  Post-test (5 
puntos), sin embargo la ganancia de aprendizaje es 
“Baja”. 
Las preguntas clasificadas como “LH: Un modelo 
predominante incorrecto” fueron:
 � Pregunta 5: Tipos de Fuerza.
 � Pregunta 11 y 30: Principio de Superposición y 

Concatenación
 � Pregunta 13: Segunda Ley de Newton: 
 � Pregunta 26: Cinemática

De donde pudimos identificar las competencias 
conceptuales más débiles, y sobre las cuales debemos 
diseñar e implementar actividades de aprendizaje activo, 
con el objetivo de aumentar la ganancia en el aprendizaje.

Conclusiones
En este trabajo de investigación educativa se implementó 
un test estandarizado Force Concept Inventory (FCI) a 
105 alumnos del curso Tópicos II: Física Introductoria 
para Ingeniería del sexto semestre de la Prepa Tec 
Eugenio Garza Lagüera. La finalidad fue evaluar las 
competencias conceptuales de física y la metodología 
utilizada en el curso. 
El resultado promedio del Test pasó de 35 a 40, lo cual 
demostró un nivel similar con alumnos de High School 
en los Estados Unidos. Además demostró una eficacia 
del método de enseñanza de la física, con un factor de 
Hake de 0.078, clasificado como ganancia “Baja”. 
Finalmente, haciendo un análisis por medio del  
Factor de Concentración y el Score, se identificaron 
cuatro competencias prioritarias para la mejora en la 
ganancia de aprendizaje: Comprende los conceptos 
del movimiento, Comprende los conceptos de fuerza y 
aceleración, Comprende los diferentes tipos de fuerza y 
su efecto, Comprende el concepto de suma vectorial y lo 
aplica en fenómenos físicos.
Los resultados obtenidos servirán como punto de 
referencia para futuras mejoras e implementación de 
actividades para el logro de las competencias declaradas 
en el curso de física; y consolidar la investigación 
educativa en preparatoria.
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Contribuciones del libro
Este libro pone en práctica conceptos teóricos 
provenientes de Martha Nussbaum para la formación 
humana como son la imaginación narrativa, el 
examen crítico, la diversidad cultural. Por otra parte la 
metodología llevada acabo en este libro es un eco de 
la visión de la ética de Husserl como una renovación 
del hombre y la cultura, en donde los alumnos elaboran 
un cuento no solo como un ejercicio retórico sino como 
una pauta para comunicarse con otra generación, 
asumiendo una responsabilidad activa en el mundo que 
les ha tocado vivir no solo a partir del juicio sino desde 
la comprensión. Otra contribución de este libro es hacer 
entrar en la imaginación de los lectores problemas éticos  
de avanzada, es decir, que no han sido tratados de 
manera tradicional en cuentos pero que forman parte de 
la complejidad del mundo contemporáneo.

Temáticas abordadas
Los estudios introductorios exploran la relación entre 
la creación literaria y la formación ética universitaria 
enfatizando el papel que juega la narración de manera 
individual y cultural.
La temática de los cuentos y sus respectivos comentarios 
con que se cierra cada uno de ellos son: el bullying, 
el suicidio, la maternidad subrogada, los prejuicios 
y la invisibilidad del otro, la aceptación personal, la 
importancia que tienen para la conformación de la 
personalidad los juguetes y los videojuegos, los efectos 
del tráfico en la ciudad, la prostitución universitaria, la 
infancia en la frontera entre dos países, la amistad y 
las diferencias sociales, y, finalmente, la aparición de 
nuevas conformaciones familiares. 
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Resumen
Este libro es una antología de cuentos comentada en la que se explora la relación entre creación literaria y 
formación ética universitaria. Está compuesto de dos estudios introductorios en los que se expone el marco teórico 
y la metodología empleada, así como se narra la experiencia de trabajar con 60 estudiantes de licenciatura del 
Tecnológico de Monterrey, de diversas carreras y semestres, a partir del aprendizaje basado en retos para la 
creación colectiva de cuentos dirigidos a preadolescentes. El libro reúne 12 cuentos  elaborados por los alumnos  
y cada uno de ellos está acompañado al final de un comentario para contextualizar el problema ético abordado y 
apreciar el esfuerzo literario de pasar un problema teórico a una narración para buscar otro tipo de comprensión. El 
libro es editado por una editorial especializada en literatura infantil en el formato de descarga abierta con la intención 
de no solo reflexionar académicamente acerca del potencial ético del cuento sino proporcionar material  susceptible 
de ser utilizado por los educadores así como ser leído de manera extensiva para motivar acciones de cambio social

Palabras clave: ética, imaginación narrativa, renovación de la cultura.
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Introducción
El uso de elementos de juego, en un contexto de no 
juego, se denomina Gamification (Deterding, S., Sicart, 
M., Nacke, L., O’Hara, K., & Dixon, D., 2011) que se ha 
hecho popular en los últimos años, se cree que para el 
2015 al menos un 50% de las compañías en Estados 
Unidos utilizarán esta técnica en al menos un aspecto 
de su labor diaria (Gartner, Inc., 2011). Implementando 
Gamification en el aula se tiene el potencial de 
incrementar el goce y el compromiso de los estudiantes, 
además de motivarse a aprender con nuevas formas que 
de otra forma serían tediosas y poco atractivas (Kim, 
2015).
Cada vez vemos más el uso de dispositivos móviles y 
aplicaciones web que permiten implementar la técnica 
de Gamification. El juego es un elemento compenetrado 
en la cultura humana, que va de lo social a la diversión, la 
satisfacción no siempre viene de los mismos elementos 
(Seaborn, K., & Fels, D., 2015).  En muchas de las 
implementaciones la recompensa de una actividad 
puede variar, desde un cambio de status, ganar puntos, 
mejorar un avatar, hasta ganar puntos extras sobre la 
rúbrica o el cambio de fecha de entrega de  la actividad 
(Kapp, 2012).

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Gamification apareció como tendencia en los negocios 
y mercadeo, pero ha sido bien recibida en el ámbito 
académico. Se cree que su éxito se debe a varios 
factores como el abaratamiento de la tecnología, el 
poder rastrear de manera individual los datos de cada 
persona y el tener el ambiente retador de los juegos en 
casi todo ámbito humano (Seaborn, K., & Fels, D., 2015).
Una característica importante de los juegos es que 
son acciones altamente comprometidas y voluntarias; 
además son representaciones de la realidad, con 
actividades acotadas por reglas y que requieren un alto 
grado de interacción entre integrantes o adversarios, con 
procesos igualitarios que tienen un final desigual (Attali, 
Y., & Arieli-Attali, M., 2015).
Juul (2003) propone seis características de los juegos: 
reglas, variables, salidas cuantificables, aceptación 
de los resultados, esfuerzo del jugador, inversión del 
jugador y negociación de las consecuencias; todo esto 
con respecto a efectos en la vida real.

Gamification en Evaluaciones Parciales

Rocío Vanessa Farías Peña / cleo.garza@itesm.mx 
Martín González Martínez / martin@itesm.mx 
Cleopatra Garza Rojas / rocio.farias@itesm.mx 
ITESM Campus Monterrey, México

Resumen
Gamification ha tenido mucha popularidad al integrar conceptos de videojuegos en actividades normalmente tediosas 
o fuera del contexto lúdico. Algunas empresas y universidades han experimentado con diferentes actividades que 
permiten a los participantes competir contra otros y contra ellos mismos, de manera que la actividad se vuelve 
retadora y permite la recompensa inmediata que los videojuegos ofrecen. Una de las actividades que más temen y 
fastidian a los alumnos son los exámenes, por eso es un área de oportunidad donde es posible experimentar con 
nuevas formas de trabajar. Con Gamification los estudiantes tienen una forma retadora y motivante de demostrar 
sus habilidades, competencias y conocimientos. Para el docente presenta una manera desafiante de motivar a sus 
alumnos y una alternativa, que puede llegar a ser atractiva y divertida, de medición.

Palabras clave: gamification, exámenes, medición.
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2.2 Descripción de la innovación 
En la clase de Tecnología de la Empresa y OET (clave 
DE1004) se cuenta con alumnos de primeros semestres 
de la carrera de Licenciado en Creación y Desarrollo de 
Empresas (LCDE), donde se busca que los estudiantes 
conozcan y analicen diferentes tecnologías y el proceso 
de adopción de éstas en las empresas. En esta clase 
se había observado una cierta apatía sobre todo en los 
exámenes parciales, ya que, en palabras de los alumnos, 
había que estudiar mucho y había muchos conceptos 
que retener y utilizar. Por lo que fue detectada como un 
área de oportunidad donde aplicar Gamification.
Lo primero que acordamos fue que poner dos exámenes 
parciales y un final provocaba una carga de estrés y 
de retención mental que afectaba a la mayoría de los 
alumnos. Por lo que optamos por dividir la evaluación 
de conocimientos, habilidades y competencias en uno 
por semana, casi concordando con los capítulos del 
libro de texto. Los exámenes rápidos (quizzes) fueron 
simplificados a utilizar preguntas de opción múltiple y 
de verdadero falso; apoyándonos en una herramienta 
denominada Socrative (Mastery Connect, 2015), que 
permite crear y administrar exámenes rápidos de 
diferentes tipos, incluyendo una competencia entre 
individuos que colaboran como equipo.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Los componentes del juego (Juul, 2003) serían:
Reglas: Cada semana se presentaría el quiz del capítulo 
correspondiente. Ningún quiz atrasado se podría 
presentar. Los quizzes se presentarían una sola vez. 
Todos los quizzes posteriores estarían disponibles, pero 
debían ser presentados en orden, esto es no se podría 
adelantar el quiz 7 sin antes haber presentado el 6. Se 
podrían adelantar todos los quizzes que se quisieran. 
Cada 4 quizzes de haría una competencia por equipo 
con las personas que estuvieran presentes en el quiz de 
la semana.

Variables: Cada persona recibía un quiz aleatorio, de 
manera que casi todos presentaban un examen diferente 
en contenido o en orden. Pero siempre el mismo número 
de preguntas y el mismo tiempo máximo para resolverlo.
Salidas cuantificables: Los quizzes eran calificados 
automáticamente y mostrados los resultados en menos 
de 24 horas. El resultado de la competencia en equipo 
se mostraba en tiempo real.

Aceptación de los resultados: Cada alumno debía 
aceptar los resultados y la retroalimentación generada. 

En caso de no estar de acuerdo se le cambiaba a la 
estructura anterior de 2 exámenes parciales y un final; 
cosa que no sucedió nunca.
Esfuerzo del jugador: Cada jugador requería de diferente 
esfuerzo en cada semana, ya que los temas eran 
diversos y en algunos podían ser expertos, pero neófitos 
en otros.
Inversión del jugador: El jugador además invertía su 
tiempo, tanto en estudiar como en participar en el 
juego. Con algunas ganancias instantáneas como eran 
las de no presentar los siguientes quizzes en caso de 
adelantarlos.
Negociación de consecuencias: Todos los estudiantes 
estaban advertidos de las consecuencias del juego, el 
adelantar quizzes, el jugar en equipo, el obtener puntos 
y distinción sobre sus compañeros, etc.
Los mejores jugadores aparecían en el tablero de 
ganadores de la semana y de todo el semestre, con 
medallas alusivas al lugar que ocupaban. Los concursos 
en equipo se reforzaban con algún regalo de poco costo, 
pero alto valor emocional, como una memoria USB o un 
llavero promocional.

2.4 Evaluación de resultados

Esto se ha hecho por tres semestres con 6 grupos de 
aproximadamente 25 alumnos cada uno. Se ha percibido 
una mejoría cualitativa en el ánimo de los alumnos 
aunque las calificaciones siguen siendo similares al 
modelo anterior. Se han recibido muchos comentarios 
positivos por parte de los alumnos y eso nos ha permitido 
continuar Gamificando otras actividades.
De todas las consecuencias de utilizar Gamification 
en este curso la principal, que aparece mucho en los 
comentarios, es el poder adelantar quizzes, de manera 
que la planeación y la individualización de actividades es 
mejor y más eficiente.

Conclusiones
Gamification es una metodología que permite enganchar 
a los alumnos en actividades que, normalmente, son 
vistas como aburridas y laboriosas. El utilizar elementos 
lúdicos apoya en la labor del profesor que, como un 
mentor, dirige a sus alumnos hacia aquellos temas 
importantes, haciendo las tareas y exámenes más 
atractivos y de gran satisfacción inmediata. 
Un reto es además eliminar de la mente de los docentes 
y los estudiantes la imagen de que Gamification es 
hacer o utilizar videojuegos en el salón de clase o en 
actividades de aprendizaje.
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Introducción
Con el objetivo de educar a los líderes del siglo 21, el 
Tecnológico de Monterrey implementa actualmente el 
Modelo Educativo Tec21 que permite desarrollar las 
competencias para los próximos líderes nacionales e 
internacionales. El modelo se basa en tres estrategias: 
experiencias desafiantes, espacios para el aprendizaje 
activo, y profesores inspiradores. Precisamente, el 
emprendimiento se convierte en un elemento fundamental 
en la institución, en donde los alumnos de la licenciatura 
en Creación y Desarrollo de Empresas (LCDE) se 
convertirán en empresarios que detecten oportunidades 
nacionales e internacionales, evaluando riesgos y 
asumiendo retos para propiciar, generar empresas 
y negocios basados en tecnología e innovación. 
Proponemos una metodología de enseñanza innovadora 
para el curso exclusivo de la carrera (“Tecnología en 
la Empresa y OET”) en donde los alumnos conocen 
los aspectos tecnológicos empresariales que se les 

asigna para analizar si el producto o servicio cuenta 
con factibilidad de éxito en el mercado, identificar las 
tendencias mundiales tecnológicas (mediante el uso 
intensivo del OET) y un análisis tecnológico empresarial 
(mediante una investigación a una empresa reclutada 
en equipo) convirtiéndose en una oportunidad para 
entender los conceptos de las diferentes tecnologías que 
existen en los sectores industriales y de servicios a nivel 
nacional. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
De acuerdo a la Flipped Learning Network el aprendizaje 
invertido ocurre cuando las instrucciones directas se 
trasladan desde el espacio de un aprendizaje grupal a 
un ambiente de aprendizaje individual tecnológico, en 
donde la clase se aprovecha para resolver problemas 
por los estudiantes e interacciones uno a uno o bajo 

Enseñanza basada en el Análisis Tecnológico 
Empresarial: Contextos reales para futuros 

creadores de empresas

Martín González Martínez / martin@itesm.mx 
Rocío Farías Peña / rocio.farias@itesm.mx 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México

Resumen

La capacidad de analizar los aspectos tecnológicos empresariales permite a los alumnos, bajo contextos reales, 
llevar a cabo la aplicación práctica de su creatividad para el diseño de soluciones transformadoras en las empresas. 
Nuestra propuesta metodológica de enseñanza permite al alumno, en equipos de trabajo, un aprendizaje experiencial 
y de vinculación empresarial. El perfil del participante es aquel que está desarrollado sus estudios en el área de 
negocios, específicamente en la carrera de Creación y Desarrollo de Empresas, cuya meta profesional es la creación 
de su propia empresa antes de graduarse. Tres elementos fundamentales forman parte de esta metodología: En 
primer lugar, la capacidad de búsqueda, selección y presentación sobre información de empresas tecnológicas a 
través de la actividad “3x5”. En segundo lugar, la participación en laboratorios mediante el Observatorio Estratégico 
Tecnológico (OET), y en tercer lugar, la elaboración de un “Análisis Tecnológico Empresarial” bajo un inmersión total 
en una empresa reclutada. Nuestra experiencia de enseñanza se basa bajo un contexto de aula invertida que permita 
a los participantes un auto aprendizaje y seguimiento del profesor para el fortalecimiento del emprendimiento. 

Palabras clave: Estrategia Tecnológica, Observatorio Estratégico Tecnológico, Aula Invertida.
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grupos. Los alumnos pueden revisar lecturas tantas 
veces quieran para dominar un tema y presentarse en el 
salón listos para hacer preguntas, trabajar en proyectos 
colaborativos y explorar más información. 
El Griffith Institute establece una estrategia basada en 
3 enfoques desde el punto de vista operativo para un 
aula invertida, considerando el nivel de aprendizaje de 
acuerdo al uso de la tecnología. Un primer enfoque 
basado en el uso de la tecnología para facilitar. En 
este sentido, el curso deberá contar con los recursos 
necesarios para facilitar su desarrollo proporcionando 
información a los estudiantes en cuanto a notas, 
lecturas, videos, guía de actividades, y desarrollando las 
funciones básicas administrativas de avisos y correos 
electrónicos vía plataforma tecnológica. Un segundo 
enfoque para enriquecer a través de la calidad y 
experiencia de aprendizaje en los estudiantes mediante 
actividades interactivas más allá de interacciones cara a 
cara en clase. Y por último, la tecnología para apoyar, en 
donde queda claramente establecido al aprendizaje del 
alumno por sí solo bajo la supervisión del profesor. 
Al romper el modelo tradicional de enseñanza e 
introducir cien por ciento esquemas que favorezcan 
habilidades como el pensamiento crítico, la innovación y 
el trabajo colaborativo como parte de un nuevo modelo, 
consideramos que el aprendizaje de un alumno con perfil 
emprendedor deberá mezclar la academia y experiencias 
vivenciales. Al involucrarnos directamente en el curso 
“Tecnología en la Empresa y OET” resulta imperativo 
que los alumnos aprendan bajo contextos reales pero 
bajo la supervisión del profesor.
De acuerdo al autor Scott Shane, la tecnología 
podría definirse como “la aplicación de herramientas, 
materiales, procesos o técnicas en la actividad humana; 
la innovación como el proceso del uso del conocimiento 
para resolver un problema; y la innovación tecnológica 
como el uso del conocimiento para aplicar herramientas, 
materiales, procesos y técnicas para obtener nuevas 
soluciones a los problemas” (Shane, 2008). 

2.2 Descripción de la innovación 
Tres elementos fundamentales forman parte de esta 
metodología.
En primer lugar, la capacidad de búsqueda, selección 
y presentación sobre información de empresas 
tecnológicas a través de la actividad “3x5”. Esta 
actividad implica crear en equipo una presentación que 
pretende desarrollar en el alumno sus capacidades de 
búsqueda, selección y presentación de información. El 
profesor asignará a cada equipo de trabajo un ejemplo 

de empresa enfocándose en el producto y/o servicio que 
ofrecen (González, 2013). A continuación se muestran 
las fases de elaboración de esta actividad: 
Fase I

•	 Cada equipo debe hacer una búsqueda de 
la información y crear una presentación en 
PowerPoint de máximo 5 minutos y máximo 3 
filminas.

Fase II
•	 Se seleccionarán varias personas al azar para 

hacer la revisión del equipo, deben ser personas 
que NO pertenezcan al equipo que presenta. 

•	 Estas personas deberán estar presentes en el 
aula de clase para la evaluación, en caso de no 
estar presentes alguien tomará su lugar.

•	 A cada persona le toca evaluar a 3 equipos 
durante el semestre.

•	 Cada persona puede otorgar hasta 10 
puntos al equipo de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

•	 Si leyó las filminas otorgará 0 pts. (mínimo), si 
las explicó 2 pts. (máximo). Se deben tomar en 
cuenta a todos los integrantes que presenten.

•	 Si las filminas son de mala calidad 0 pts., 
buena calidad 2 pts. Se debe tomar en cuenta 
ortografía, colores, imágenes, etc.

•	 Si divaga en el tema 0 pts., si se centró 2 pts. Se 
deben tomar en cuenta las muletillas, palabrería, 
etc.

•	 El profesor también participa en la evaluación, 
con el 50%, y el otro 50% son las evaluaciones 
de los alumnos.

Fase III
•	 Cada uno de los evaluadores es 
comparado contra la evaluación del profesor.
•	 Su calificación dependerá de la 
diferencia que tenga contra el profesor.
•	 Si un alumno no está presente cuando 
le toque evaluar perderá un punto, el alumno 
que lo supla tendrá un punto de más.

Fase IV
•	 El equipo debe enviar al profesor (a su 
correo electrónico) una reflexión del desempeño 
mostrado.
•	 Una buena autoevaluación puede subir 
hasta 2 puntos de parte del profesor. 

El segundo elemento innovador de la enseñanza implica 
la participación de los alumnos en laboratorios prácticos 
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mediante el OET, el cual es un portal que permite al 
usuario acceder a la información más relevante para 
identificar oportunidades de negocio. En colaboración 
entre FEMSA-ITESM este portal muestra iniciativas 
de desarrollo regional impulsadas por el Tecnológico 
de Monterrey. Alumnos, profesores y empleados de la 
Institución tienen acceso gratuito a este portal. Para ello 
se recomienda contar con salones con computadoras 
instaladas que permitan realizar ejercicios prácticos. 
Se guía al alumno para investigar sobre oportunidades 
estratégicas con respecto a los clúster, megatendencias, 
identificación de los códigos SCIAN de productos y 
servicios industriales, patentes, vocaciones regionales, 
recursos adicionales. Para ello, se propone documentar 
la información en fichas de información cuya información 
servirá para el análisis tecnológico empresarial. 
Precisamente, el tercer elemento está conformado por 
la elaboración de un “Análisis Tecnológico Empresarial” 
bajo una inmersión total en una empresa reclutada. 
Cada equipo, los mismos conformados para la actividad 
“3x5”, identifican una empresa familiar, o del mercado 
en general, inclusive una célula de incubación de base 
tecnológica, para realizar una investigación sobre 
elementos de estrategia tecnológica. A continuación 
mostramos los elementos a investigar bajo supervisión 
del profesor: Megatendencias, Clúster, Ubicación de 
la oportunidad en la anatomía del clúster, Ubicación 
de clase de producto o servicio SCIAN, Análisis 
del mercado nacional e internacional, Innovación 
Tecnológica, Adopción y difusión de la Tecnología, 
Fuentes de innovación, Necesidades del cliente desde 
una perspectiva tecnológica, Patentes y principales 
clasificaciones IPC, Análisis estratégico tecnológico de 
la oportunidad de negocio.
La investigación se lleva a cabo bajo un aprendizaje 
colaborativo desarrollando y entregando a la empresa 
reclutada un reporte puntual sobre los resultados de 
análisis tecnológico. Este reporte parte de un formato 
establecido. Se solicita a los alumnos una constante 
interacción con la empresa reportando minutas y entrega 
de avances a través de fechas establecidas. Lo más 
importante, cada equipo de trabajo se compromete a 
respetar lo establecido en las cartas de confidencialidad, 
sobre información que en algún momento dado la 
empresa proporcione para el desarrollo proyecto. 
En cuanto al alcance de la investigación se espera que 
cada empresa haga uso de este reporte como apoyo 
a alguna de las etapas de su desarrollo e innovación. 
Este reporte, cuyo tiempo de elaboración es durante 
un semestre, contendrá información de cuestiones 

tecnológicas elementales, y conceptos de negocio 
mediante la utilización profunda del OET. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
• Etapa 1: Panorama tecnológico/estado del arte 

de la tecnología (con base en la empresa ejemplo 
asignada para realizar la actividad 3x5).

• Etapa 2: Laboratorios prácticos con el uso intensivo 
del OET.

• Etapa 3: Análisis Tecnológico Empresarial (para la 
empresa reclutada). 

• Nuestra propuesta de enseñanza se apoya con el uso 
de video cápsulas (grabadas por el profesor titular), 
líderes en el aula (conferencistas), y exámenes en 
línea. Bajo el enfoque de aula invertida requiere que 
el alumno de manera individual y en equipo tengan 
el control de su aprendizaje. 

 2.4 Evaluación de resultados
Se implementa la propuesta por primera vez en el 
semestre Agosto-Diciembre 2013, hasta la actualidad. 
Han participado en total de 150 alumnos, 30 empresas 
reclutadas a quienes se les ha realizado el proyecto de 
investigación de estrategia tecnológica, 10 células de 
incubación de base tecnológica (los alumnos han trabajo 
su proyecto para estas iniciativas conformadas por otros 
estudiantes de otras disciplinas), 30 líderes en el aula 
como invitados, más de 100 laboratorios prácticos con 
el uso del OET.
Conclusiones

Sin duda alguna, la naturaleza de este curso permitió 
desde un inicio adaptarlo y convertirlo en formato 
invertido (flipped). El mismo nombre del curso (Tecnología 
en la Empresa y OET) nos obliga inclusive a enseñar 
a los alumnos que la tecnología es una herramienta 
fundamental para su propio aprendizaje. 
Al abordarse conceptos como las diferentes tecnologías 
que existen en los sectores industriales y de servicios, y 
analizar las tendencias mundiales tecnológicas bajo un 
contexto real empresarial (apoyándose en la consulta 
profunda del portal tecnológico Observatorio Estratégico 
Tecnológico) permitió adaptarlo en actividades en donde 
el alumno aprendiera por su propia cuenta (escuchando 
y aprendiendo de los temas-en video previo a la clase- 
además de realizar la investigación del proyecto semestral 
en equipo). La innovación se adapta a través de 3 etapas 
importantes- considerando la información presentada en 
el apartado anterior: 1) Panorama tecnológico/estado 
del arte (tomando como base algún ejemplo de empresa 
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tecnológica para realizar la actividad “3x5”); 2) OET 
(analizando elementos clave megatendencias, clúster, 
patentes, recursos adicionales); y 3) Análisis tecnológico 
empresarial (para una empresa reclutada considerando 
todos los temas vistos en el curso a través de la aplicación 
práctica de recomendaciones finales).
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Introducción
Las ventajas del uso del aula invertida en cursos de 
Física básica han sido reportadas ampliamente en la 
literatura. Por otra parte los beneficios del aprendizaje 
basado en problemas han sido documentados 
profusamente quedando bien sentada la utilidad y 
eficacia de los cursos fundados en esta metodología. 
Sin embargo no mucha documentación existe en el caso 
de cursos que fusionen ambas filosofías educativas. Un 
grupo de innovación educativa del Tec de Monterrey 
al cual los autores pertenecemos, ha emprendido el 
proyecto llamado “Aprendizaje basado en problemas en 
un ambiente de aula invertida y cursos híbridos” con el 
objeto de crear un modelo de curso acorde a las nuevas 
tendencias educativas y adaptable a diferentes áreas del 
conocimiento. En particular en el departamento de Física 
hemos diseñado un curso de física básica que cuenta 
con elementos de PBL y cuenta además con una serie 
de videos especialmente preparados para cubrir tanto el 
contenido del programa así como para dar apoyo a las 
actividades del PBL. En el presente trabajo mostramos un 
estudio comparativo entre los aprendizajes alcanzados 
por alumnos que llevaron el curso de Física bajo el 
modelo propuesto y los aprendizajes de alumnos que 
llevaron el curso sin el modelo.

Marco teórico 
En la literatura se reportan diferentes métodos que 
ayudan a los estudiantes a lograr una máxima retención 
de aprendizaje y que incluso los capacita a seguir 
aplicando sus conocimientos por mucho tiempo después 
de haber sido expuesto al método. Uno de ellos es el 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP o PBL por sus 
siglas en inglés). Esta metodología ha probado su éxito 
para el diseño de cursos en varias áreas de estudio tan 
diversas como las ciencias, los negocios y las leyes. 
Este tipo de aprendizaje incrementa la retención del 
conocimiento a largo plazo, realza el interés en la materia 
y aumenta el aprendizaje auto-dirigido. 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 como 
lo apuntan De Graaff y Kolmos (2003) y Steinemann 
(2003). Por otra parte la filosofía del aula invertida ha 
demostrado su versatilidad y aceptación en las áreas 
de ciencias, ingeniería y matemáticas entre otras. Este 
modelo sustituye el paradigma tradicional a uno nuevo 
en el que el alumno aprende inicialmente los conceptos 
fuera del salón de clase a través de videos y otro tipo 
de materiales modernos y reservando el tiempo de 

Evaluando la fusión del modelo aula invertida y 
PBL en un curso de Física. Un caso de éxito.

Carlos Manuel Hinojosa Espinosa / chinojos@itesm.mx
Francisco Rodríguez Abrego / frodrigu@itesm.mx 
Tec de Monterrey, Campus Monterrey, México

Resumen
En este trabajo evaluamos el aprendizaje logrado por alumnos que han llevado un curso de Física diseñado bajo las 
filosofías de Aula Invertida y PBL. Esta investigación forma parte del proyecto “Aprendizaje basado en problemas 
en un ambiente de aula invertida y cursos híbridos” del CEDDIE del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. En esta 
investigación se utilizan dos instrumentos para la evaluación: a) un examen final departamental y b) el examen 
estandarizado Force Concept Inventory, (FCI) una prueba de opción múltiple diseñada para monitorear la comprensión 
de los estudiantes acerca de los conceptos de fuerza. El desempeño de los grupos de prueba es contrastado con el de 
otros grupos comparables. Por medio del FCI analizamos las diferentes dimensiones conceptuales que involucran las 
Leyes de Newton y realizamos un comparativo de dichas dimensiones por grupo. Se concluyó que existen ganancias 
significativas que conducen a validar positivamente el modelo híbrido de aprendizaje Aula Invertida y PBL.

Palabras clave: Aula Invertida, PBL, Enseñanza de la Física.
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clase a un aprendizaje activo como lo han reportado 
recientemente Love, Grandgenett y Swift (2014), 
Triantafyllou y Timcenko (2014) y Mason, Shuman y 
Cook (2013). Resulta natural fusionar las ventajas de 
ambas metodologías y crear un modelo acorde a las 
nuevas tendencias educativas y esto es justamente 
lo que nuestro grupo de investigación ha emprendido. 
Hasta ahora hemos creado el  modelo general, lo 
hemos implementado y hemos reportado recientemente 
Ramírez, Hinojosa y Rodríguez (2014) las percepciones 
tanto de los alumnos como de los maestros acerca de 
los cursos diseñados bajo el modelo propuesto y se ha 
concluido que las percepciones son generalmente muy 
positivas. 

Planteamiento del problema
El objetivo de esta investigación es evaluar el aprendizaje 
de los alumnos que han llevado un curso de Física bajo 
nuestro modelo propuesto.
La innovación del modelo consiste en fusionar las 
ventajas de dos metodologías que han probado su 
eficacia por sí mismas: Aprendizaje Basado en Problemas 
y Aula invertida. Las características del modelo del curso 
de Física ya las hemos reportado a detalle Ramírez, 
Hinojosa, Rodríguez, Piña, Alvarado, Ortiz, Mendoza, 
Ramírez y Alanís (2014) y a continuación solamente 
exponemos un resumen de estas:
• El curso cuenta con un conjunto de videos elaborados 

especialmente para cubrir los temas del programa.
• El curso cuenta con un escenario PBL en video que es 

un detonador de múltiples unidades de aprendizaje 
activo. El escenario PBL consistió en una entrevista 
a jóvenes que vierten su opinión de qué sería para 
ellos una montaña rusa muy divertida.

• Los videos son estudiados en casa y en el salón se 
privilegia el aprendizaje activo y colaborativo.

• Cada equipo de trabajo presenta al final del curso 
su diseño de una montaña rusa que proporcione al 
mismo tiempo gran diversión y seguridad.

Método
En el departamento de Física del Tec de Monterrey, 
Campus Monterrey se imparten cerca de 20 grupos de 
Física 1 en cada semestre. El contenido principal de un 
curso de Física 1 consiste en cinemática, las leyes de 
Newton y los principios de conservación. En el lapso 
del semestre de Agosto-Diciembre del 2014 se aplicó 
el modelo propuesto (es decir el modelo que integra  
elementos de PBL en un ambiente de aula invertida) a 
dos de estos grupos.

Medimos en todos los grupos el grado de aprendizaje de 
las leyes de Newton mediante el uso de dos instrumentos 
que describimos a continuación
• Examen final departamental. Todos los grupos de 

Física 1 del Campus Monterrey presentan el mismo 
examen final el cual consiste en 20 preguntas de 
opción múltiple que evalúa tanto conceptos como 
habilidades para resolución de problemas.

• El examen Force Concept Inventory (FCI), un 
examen estandarizado creado por Hestenes, Wells 
y Swackmer (1992) consistente en una prueba de 
30 preguntas de opción múltiple diseñado para 
monitorear la comprensión de los estudiantes acerca 
de los conceptos de fuerza.

El examen final fue aplicado después de haber concluido 
la instrucción. Por otra parte el FCI fue aplicado en dos 
ocasiones: en la primera semana de clase (pretest) y en 
la última semana (postest). La ganancia normalizada  en 
el FCI es definido como:
Donde pre% y post% son respectivamente la calificación 
porcentual del pretest y el postest. Bajo esta definición 

pueden existir ganancias negativas si pre% > post% 
pero en nuestra investigación no ocurre.
Mientras que el examen final pesó de una manera 
importante en la conformación de la nota final del 
estudiante, el FCI no tuvo peso alguno, sin embargo 
los estudiantes fueron exhortados a que pusieran su 
máximo esfuerzo en contestarlo para fines de su propia 
práctica y beneficio.
 Entre los cursos de Física 1 que se imparten en el 
Departamento de Física se distinguen los de alto 
rendimiento los cuales son los grupos Honors y los grupos 
internacionales (que se imparten en idioma inglés). 
Tradicionalmente estos grupos son los que obtienen los 
mejores puntajes tanto en el examen final como en en el 
FCI, logrando desempeños comparables. Los dos grupos 
modelos de esta investigación fueron tipo Honors, por lo 
que se procedió a realizar la comparación con los otros 
6 grupos de alto rendimiento que no se impartieron bajo 
nuestro modelo educativo (éstos consistieron en tres 
cursos Honors y otros tres de tipo internacional).
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Resultados
El promedio del examen final de los grupos modelo 
fue de 83.6 mientras que el promedio del resto de los 
grupos de alto desempeño fue de 77.2. Como dato 
adicional, el promedio de todos los grupos de Física 1 
que presentaron ese semestre fue de 75.3, En cuento 
al FCI se determinaron las ganancias normalizadas de 
cada uno de los grupos y en cada una de las diferentes 
dimensiones. En las figuras de la 1 a la 5 se muestran 
las ganancias normalizadas por dimensiones (D). A 
saber D2: Primera Ley de Newton, D3: Segunda Ley de 
Newton, D4: Tercera Ley de Newton, D5: Principio de 
Superposición y D6: Tipos de Fuerzas. En la figura 6 se 
encuentra la comparación de las ganancias normalizadas 
generales por grupo.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1199

Tendencias Educativas

Discusión
Las ganancias esperadas para grupos de aprendizaje 
activo según Coletta y Phillips (2015) son mayores o 
iguales a 0.6 mientras que ganancias menores o iguales 
a 0.3 son las esperadas para grupos tradicionales. Si 
bien nuestros grupos no son tradicionales, la principal 
diferencia entre los grupos a los cuales se realiza esta 
investigación es que a los grupos modelo se les motivó 
desarrollar una actividad colaborativa mediante un 
aprendizaje basado en problemas sobre el tema de las 
leyes de Newton, la cual se detonó al sensibilizar a los 
estudiantes mediante la observación de un video.
Nuestro propósito es mostrar las diferencias no solo de 
la ganancia en todo el examen, sino el ver las diferencias 
en las ganancias en cada una de las dimensiones que 
evalúa el examen FCI donde involucran fuerzas. Esto 
nos brinda la oportunidad de ver qué conceptos se 
comprendieron mejor con dicha actividad y cuáles otros 
quedan como áreas de oportunidad. Observamos que las 
áreas de oportunidad corresponden a las dimensiones 
referentes a la Segunda ley de Newton y los diferentes 
tipos de fuerzas.
Como podemos observar los grupos modelo obtienen en 
general mejores ganancias que el resto de los grupos. 
La excepción ocurre en el grupo 15 con D2 en el cual 
sus ganancias son semejantes con los grupos modelo. 
Conclusiones
Esta investigación nos permitió comprobar que existen 
ganancias significativas que conducen a validar 
positivamente el modelo híbrido de aprendizaje Aula 
Invertida y PBL.
Los resultados de la ganancia normalizada si bien nos 
dicen que los grupos modelo tienen un mejor desempeño 
académico, presentan áreas de oportunidad para obtener 
resultados comparables con los resultados presentados 
en la bibliografía, aunque debemos considerar que solo 
desarrollamos una actividad especial con los grupos 
modelo, lo que nos alienta a suponer que si aplicamos 
más actividades que integren PBL con aula invertida 
podremos mejorar notablemente el desempeño de 
nuestros estudiantes. 
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Introducción
El aprendizaje experiencial implica un encuentro directo 
con el fenómeno que se pretende estudiar: vivir los 
sucesos más que simplemente visualizarlos como una 
abstracción teórica. En el contexto del modelo educativo 
TEC21 del ITESM, el aprendizaje experiencial basado 
en retos, constituye una forma natural de desarrollo de 
competencias de los estudiantes.

El presente trabajo describe el diseño, implementación 
y evaluación de una actividad vertical para estudiantes 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, el “Industrial 
Shop 1.0”. El diseño incluye las principales actividades 
de tipo experiencial utilizadas en los procesos de 
enseñanza- aprendizaje, pero combinadas de tal forma 
que en conjunto, resultan en un estímulo de aprendizaje 
atractivo y de gran valor académico.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El aprendizaje experiencial como modelo de 
aprendizaje utilizado en la educación de adultos ha sido 
implementado tanto en instituciones educativas como 
en programas de capacitación empresarial. Kolb (1984) 
refiere que el aprendizaje se deriva de la experiencia, 
la observación directa y la reflexión sobre un fenómeno. 
Todos estos elementos permiten que el sujeto (el 
estudiante) genere en su mente, una estructura sobre 
el fenómeno estudiado, la cual posteriormente podrá 
aplicar o transferir en nuevos eventos que enfrente en 
su vida, los cuales tratará de embonar con la estructura 
mental previamente creada. Dentro de este modelo, el 
rol del profesor es el de facilitar el aprendizaje, mediante 
el diseño o aplicación de experiencias en las  que el 
estudiante se enfrente a retos reales como un agente 
experimentador activo.

Actividad vertical para estudiantes de Ingeniería: 
Industrial Shop 1.0

Myrta Mireya Rodríguez Sifuentes / ITESM, México / myrta.rodriguez@itesm.mx

Resumen
En el 2013,  el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) definió su modelo educativo 
“TEC21”, el cual está basado en aprendizaje activo, autogestión del aprendizaje y formación integral. El presente 
trabajo describe una actividad diseñada dentro de este modelo, particularmente en relación con el aprendizaje 
basado en retos.

El “Industrial Shop 1.0” fue un reto innovador de aprendizaje vivencial, donde los estudiantes de la carrera de IIS del 
ITESM Campus Hermosillo participaron en 2 proyectos de mejora en la empresa General Electric (GE), en Nogales 
Sonora. El diseño fue vertical, es decir, incluía la participación de estudiantes de diferentes semestres de la carrera, 
y consistió en una mezcla de actividades experienciales como viaje de estudios, visita a empresa, conferencias, 
proyecto real, concurso y trabajo en equipo. 

El reto se desarrolló en 24 horas de trabajo intensivo. Los alumnos se internaron en la empresa para realizar el 
proceso de observación y tomar datos relevantes a los proyectos asignados. Cada equipo realizó su presentación 
de sus propuestas ante la gerencia de la empresa, en modalidad de concurso. Las aportaciones destacadas se 
consideraron para hacer un piloto de aplicación en la empresa.

Palabras clave: Actividad Vertical, Aprendizaje Basado en Retos, Aprendizaje Vivencial.
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El aprendizaje experiencial no es algo novedoso. Dewey 
(1938) formuló  los principios filosóficos de este proceso 
de aprendizaje, el cual ha estado presente en la literatura 
desde entonces. Algunos ejemplos de aplicación 
relativamente comunes en el nivel de licenciatura, serían 
los cursos con proyectos, las prácticas de laboratorio, o 
las estancias de experiencia profesional, por mencionar 
algunos.
Como resultado del estudio de diferentes modelos 
de aprendizaje experiencial, Kolb (1984) refiere seis 
características principales en este modelo:
1. El aprendizaje se concibe mejor como un proceso, 

no como un resultado.
2. El aprendizaje es un proceso continuo basado en 

experiencias.
3. El proceso de aprendizaje requiere la resolución 

del conflicto las diferentes formas de adaptarse al 
mundo real.

4. El aprendizaje es un proceso holístico de adaptación 
al  mundo.

5. El aprendizaje involucra la interacción entre la 
persona y el ambiente.

6. El aprendizaje es el proceso de crear conocimiento.
7. Con base en las características mencionadas, es 

esperado que cada estudiante sea escéptico y 
cuestionador, que no solo reciba el conocimiento, 
sino que compare y contraste cada pieza de 
información, la critique, la diseccione y/o integre, 
hasta formar el conocimiento que le sea significativo, 
es decir, hasta lograr la comprensión. 

Aprender es parte de la naturaleza humana, pero 
será más significativo en la medida que el estudiante 
encuentra relevancia en el material estudiado, con lo que 
se logra desarrollar su interés (Callison, 2003).  En los 
últimos años se ha explorado el modelo de aprendizaje 
experiencial con resultados positivos, aunque en 
opinión de algunos autores, los resultados académicos 
(calificaciones) medidos, no muestran necesariamente 
una mejora dramáticamente superior con respecto a otros 
modelos (Zhang, 2007). Sin embargo, las estrategias de 
aprendizaje desarrolladas con el modelo experiencial 
han mostrado ser un método efectivo en preparar a los 
estudiantes para desempeñarse mejor en problemas del 
mundo real (Roberts, 2003).

2.2 Descripción de la innovación 
Como parte del TEC21, se ha implementado en el 
ITESM el modelo de “Taller Vertical”, en el cual los 
estudiantes de un programa académico se concentran 

para resolver un reto empresarial real, en un periodo de 
tiempo relativamente corto y trabajando en equipo con 
compañeros de diferentes semestres.
El programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
del ITESM Campus Sonora Norte, realizó algunas 
modificaciones innovadoras al formato de taller 
vertical, conservando las características de aprendizaje 
experiencial, pero agregando otros estímulos al proceso, 
con el objetivo de fortalecer el aprendizaje.

El diseño de la actividad consistió en incorporar un viaje 
de estudios, dónde los estudiantes no solo enfrentarían 
un reto empresarial real, sino que lo harían en un 
ambiente completamente diferente y en un entorno muy 
enfocado, al estar concentrados en una instalación por 24 
horas. Además, el formato de presentación fue retador, 
ya que los equipos debían presentar sus propuestas de 
mejora ante el grupo de gerentes de áreas y el gerente 
general de la empresa, esto en idioma inglés y con solo 
5 minutos de tiempo.
Una vez concluida la ronda de presentaciones, los 
gerentes evaluaron las propuestas y determinaron 
los ganadores. Así mismo, los gerentes generaron 
retroalimentación para los estudiantes.

El modelo resulta innovador al integrar una serie de 
estímulos que generan intensidad e interés en los 
estudiantes. Iniciando con la conferencia impartida por 
el gerente general de la empresa; la vivencia de estancia 
en las instalaciones de la empresa, para realizar la 
observación y toma de datos, apoyados con tutores 
de la misma compañía y profesores;  la concentración 
de los equipos en una sola instalación para desarrollar 
sus propuestas, con el manejo de la presión del tiempo 
de resolución y, finalmente, la exposición ante las 
gerencias en un idioma diferente. Todo esto generó un 
ambiente muy positivo entre los estudiantes, quienes se 
mantuvieron activos, alertas y muy comprometidos.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La actividad inicia con el proceso de gestión con la 
empresa GE, ubicada en la ciudad de Nogales, Sonora. 
Se clarificó con ellos el concepto de la actividad y se 
definieron 2 proyectos particulares en los que los 
estudiantes debían trabajar, la conferencia que se 
impartiría, los tutores que apoyarían por parte de la 
empresa y la logística general del evento.
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Los dos retos fueron:
• Control del proceso de aplicación de epoxy a 

transformadores.
• Diseño de empaque para eliminar daños de envío.

En la Institución se realizó una convocatoria invitando a 
los estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
con un total de 40 lugares disponibles para participar en 
el proyecto. La inscripción fue voluntaria.

Los estudiantes que se registraron para el Industrial 
Shop 1.0 participaron en la actividad asumiendo 
la responsabilidad de adecuar su agenda y carga 
académica, ya que la actividad no se asoció directamente 
con sus clases.
El equipo partió de la ciudad de Hermosillo hacia la ciudad 
de Nogales, iniciando inmediatamente las actividades 
del Industrial Shop 1.0 durante todo el día. Por la 
noche, los equipos se concentraron en un salón de un 
hotel local, dónde continuaron trabajando. Cada equipo 
término su proyecto en diferente horario. Al día siguiente, 
se realizaron las presentaciones en la empresa, dónde 
un panel de gerentes evalúo la presentación de cada 
equipo y sus contribuciones.
En el camino de regreso se solicitó a los estudiantes que 
realizarán una evaluación de la actividad, de acuerdo al 
formato presentado en el anexo 1.

2.4 Evaluación de resultados
La actividad resultó exitosa como proyecto del programa 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas. En opinión 
de la empresa, los alumnos desarrollaron excelentes 
propuestas y algunas de sus ideas se seleccionaron para 
realizar pruebas piloto en sus procesos. Otro resultado 
fue que la empresa utilizó el procedimiento para observar 
a los alumnos de semestres más avanzados y registró 
sus datos para invitarles a entrevistas de trabajo después 
de su graduación.

En opinión de los profesores que acompañaron al grupo, 
los estudiantes trabajaron con mucho entusiasmo y 
obtuvieron aprendizaje significativo, ya que realmente 
se involucraron en los casos. Además, los profesores 
manifestaron como los jóvenes crecieron en su seguridad 
personal en solo 24 horas, lo cual se considera un 
excelente efecto.
Para capturar la opinión de los estudiantes, se aplicó un 
formato de evaluación de la actividad (ver Anexo 1). La 
herramienta se aplicó en el viaje de regreso a Hermosillo, 
a 38 estudiantes, ya que dos alumnos no regresaron en 
el autobús por motivos personales. La distribución de 

estudiantes por semestre se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución por semestre, de estudiantes que 
participaron en el Industrial Shop 1.0.

Semestre Número Porcentaje

1 - 2 3 2.6

3 - 4 7 18.4

5-6 14 36.8

7 o mas 16 42.1

Se puede observar que se tiene una mayor proporción de 
participantes procedentes de los semestres superiores 
del programa.
Se capturó la percepción de los estudiantes en 7 aspectos 
puntuales, con una escala de 1 a 5, dónde 1 significa 
“Totalmente de acuerdo” y 5 significa “Totalmente en 
desacuerdo”. La tabla 2 muestra la evaluación promedio 
obtenida por cada aspecto.

Se puede advertir que los estudiantes evaluaron muy 
bien la actividad. El 100% manifestó están al menos 
parcialmente de acuerdo en que se cumplieron los 
diferentes criterios señalados, con la única excepción del 
enunciado “El reto que nos asignaron fue adecuado en 
tiempo y nivel”, ya que en los comentarios posteriores, 
los estudiantes manifestaron que les hubiera gustado 
tener más tiempo para mejorar sus propuestas.

Tabla 2. Evaluación de los estudiantes respecto a la 
actividad “Industrial Shop 1.0”.

Criterio Evaluación promedio

Innovación 1.24

Aprendizaje 1.34

Atractividad 1.50

Colaboración 1.39

Integración 1.26

Tiempo y nivel del reto 2.34

Interés 1.34

Destaca en los resultados que los alumnos percibieron 
la actividad como innovadora, con la mejor evaluación 
de todos los enunciados. Por otra parte, es interés del 
modelo TEC21 que las actividades generen aprendizaje 
significativo, lo cual se cumple en opinión de los 
estudiantes.
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Se solicitó a los alumnos que escribieran lo que les gustó 
más y lo que les gustó menos de la actividad. La lista 
completa de comentarios se presenta en el anexo 2. 
Entre lo que más les gustó destaca el haber trabajado 
en un problema real con la empresa y la conferencia que 
impartió el director de GE. Entre los aspectos que menos 
gustaron fue definitivamente, la restricción de tiempo, 
que fue el factor que también apareció más en la sección 
de recomendaciones.

Conclusiones
Las exigencias de un mundo cada vez más competitivo, 
demandan que las universidades generen egresados 
con conocimientos sólidos, pero también con habilidades 
prácticas que les permitan ingresar al mundo laboral y 
ejercer su liderazgo para mejorar  las organizaciones 
en las que participan. En este contexto, es imperativo 
para las instituciones educativas el diseñar actividades 
innovadoras que generen aprendizaje significativo en los 
estudiantes. 

El Industrial Shop 1.0 es una actividad diseñada dentro 
del modelo educativo TEC21 del ITESM, en la cual se 
combinaron diferentes tipos de aprendizaje experiencial, 
logrando resultados muy positivos tanto en opinión de la 
empresa, como de la Institución y sus estudiantes. 

Es visión del ITESM el “Formar líderes emprendedores, 
con sentido humano y competitivos internacionalmente”. 
Con la implementación de actividades como el Industrial 
Shop 1.0, se está avanzando en la dirección del 
cumplimiento de esta visión.
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ANEXO 1. Formato de evaluación del Industrial Shop 1.

Lo que MAS me gustó del Industrial Shop fue _________________________________________
Lo que MENOS me gustó del Industrial Shop fue  ______________________________________
Recomendaciones y comentarios                          ________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ANEXO 2. Lista de comentarios por parte de los estudiantes, respecto a la actividad “Industrial Shop 1.0”.
Lo que MAS me gusto del IL Lo que MENOS me gusto del IL Recomendaciones y comentarios

Trabajar en el verdadero lugar de trabajo Nada Excelente
Conocer el staff de la empresa, la conferencia de 
Chris La falta de tiempo y de lugares para trabajar Apoyo con clases

La industria El tiempo Un poco más de tiempo

La plática de Chris Gonzalez El tiempo que se nos asignó para hacer el 
proyecto

Que se nos dé más tiempo y que tengamos más 
coaches para que nos asesoren

El trabajo en equipo y los conocimientos adquiridos El tiempo muy poco  

Leadership talk Poca información de datos Excelente trato, buenos consejos y buena influencia con 
leadership talk

La empresa y oportunidades El tiempo y problemática Más tiempo
Visita la planta Muy corto de tiempo  

Que es una experiencia real de aprendizaje El no tener mucho conocimiento de la carrera por 
ser de un semestre bajo  

El interactuar con compañeros de diferentes 
semestres

El poco tiempo que nos dieron para resolver la 
problemática de manera integral

Creo que se podría administrar un poco mejor los 
tiempos para observar la problemática y trabajar en ella

El reto que nos pusieron a resolver   
Buen ambiente laboral Poco tiempo para exponer  
GE Tiempo Más tiempo
Platica de Chris Falta de tiempo Más tiempo
La plática de Chris   Salir de la ciudad  
La plática de Chris Gonzalez Desvelada, falta de tiempo y datos  
La plática de liderazgo de Chris Poco tiempo    
Como se aplica la carrera  Más tiempo disponible
Como la empresa nos recibió Muy poco tiempo para trabajar Que sea en Tucson mas días, todo el fin de semana
El poder trabajar un problema real El poco tiempo disponible  

La atención de la empresa y el trabajo en equipo El poco tiempo que se nos dio Más tiempo y proyectos con toda la información 
necesaria

Implementar conocimientos El poco tiempo  
Estar de cerca con las máquinas y operadores Las habitaciones del hotel Ninguna
Que fue fuera de Hermosillo Muy poco tiempo e info  
La presentación Tiempos asignados  
La plática de Chris Gonzalez No haber visto las otras presentaciones  
Poder ver reflejada la teoría en la realidad y ver 
que desarrollarlo no es tan fácil El tiempo Me gustaría que fuera más tiempo

El conocer cómo se tienen que hacer las cosas en 
una planta real y la toma de decisiones con datos y 
tiempo insuficiente y la plática de Chris

La falta de tiempo    

Que se plateo una idea de una problemática real y 
se toma en cuenta Que no nos proporcionaron datos suficientes  

El recibimiento de la empresa Poco sueño Seguir buscando eventos foráneos como este
El trabajo en equipo y trabajar en un problema real El poco tiempo para trabajar  
La exhaustiva investigación en poco tiempo te hace 
ser más productivo

Problemas poco flexibles que requieren más 
tiempo para hacer pruebas Excelente Industrial Shop

Presentaron un problema que tienen actualmente y 
ser parte de la solución Horario, tiempos de trabajo Más tiempo para trabajar en el proyecto, cumplir con 

horarios establecidos
Platica inicial con Chris No se  
Las pláticas y la retroalimentación por parte de los 
trabajadores El poco tiempo que nos dieron para trabajar  

Estar practicando en una empresa tan importante Falta de tiempo e información en la empresa Más tiempo y más información
La atracción en piso y que pudimos aplicar 
conceptos vistos en clase La falta de comidas Tener mejor organización en planta

Conocer la empresa Lo cansado Hambre
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Introducción
El Síndrome de ̀ Burnout` se define como una experiencia 
de agotamiento físico, mental y emocional a causa 
de estar involucrado en situaciones que demanden 
demasiado de uno mismo por un período largo de tiempo 
[1] . A su vez se ha definido como el índice de disociación 
entre lo que una persona es y lo que tiene que hacer, 
representando una erosión de los valores, el espíritu, la 
dignidad y el alma humana [2]. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El síndrome de Burnout se compone por tres síntomas: 
agotamiento emocional, despersonalización y falta de 
realización personal [2].
Se ha observado en estudios realizados en distintos 
países latinoamericanos que la prevalencia de éste 
padecimiento es elevada en personal del área de la 
salud, especialmente en internos. En Perú se estudiaron 
117 estudiantes de séptimo año, encontrándose una 
prevalencia del 57.2% (n=59), 68.9%, 67% y 34% 

presentaron despersonalización, agotamiento emocional 
y falta de realización personal respectivamente [3]. En 
el caso de otro estudio realizado en El Salvador, se 
estudiaron 222 internos y residentes, encontrándose una 
prevalencia de 79.8% en internos y 53.4% en residentes 
[4].

2.2 Planteamiento del problema 
Conocer la etiología del síndrome y los factores que 
predisponen a padecerlo, son  el primer paso en 
promover el autocuidado y así evitar la depresión y las 
consecuencias que éste podría llegar a ocasionar en la 
persona misma y los pacientes a su cargo. Desde un 
inicio se estableció como propósito de ésta investigación 
estimar la prevalencia del síndrome en una muestra de 
estudiantes de medicina del Tecnológico de Monterrey 
que se encontraran en su año de internado en la rotación 
de cirugía. Se espera crear un impacto en base a las 
estadísticas y análisis presentados para que de tal forma, 
sea posible evaluar si el Sistema de Salud Mexicano 
está operando en lo correcto con respecto a las horas de 
entrenamiento de sus internos.

Prevalencia del Síndrome de Burnout después de 
una rotación clínica en estudiantes de pregrado de 

la EMyCS

Eduardo Alejandro Flores Villalba / David Alberto Brenes Castro / José Antonio Díaz Elizondo
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Tec Monterrey, Campus Monterrey
eduardofloresvillalba@itesm.mx

Resumen
El síndrome de ́ Burnout´ comprende una alteración en tres áreas de la actitud del personal de salud hacia su trabajo, 
éstas son agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal. Se aplicó el cuestionario de 
Maslach Burnout Inventory (MBI) a estudiantes de medicina después de tres meses de rotación por cirugía general 
durante su internado y se comparó con un grupo control de internos que regresaban de vacaciones. Se incluyeron 
75 alumnos, 35 de ellos al finalizar su rotación, 7 de 35 (20%) fueron catalogados con el síndrome, mientras que 4 
de 40 (10%) lo sufrieron en el grupo control (p=ns). El grado de agotamiento emocional y de despersonalización tuvo 
diferencias significativas, mientras que la realización personal no se vio afectada de forma significativa. Conclusión. 
La prevalencia del síndrome de ´Burnout´ durante la rotación en cirugía es del 20%. La despersonalización y el 
agotamiento emocional resultaron ser las áreas más afectadas.

Palabras clave: `Burnout`, Cansancio emocional, Internado, Cirugía.
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2.3 Método
Se le aplicó el cuestionario de Maslach Burnout 
Inventory (MBI) a 75 estudiantes de medicina de la 
Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, 35 
de estos finalizando su rotación y 40 regresando de sus 
vacaciones, siendo estos últimos el grupo de control.  Se 
decidió utilizar el MBI debido a que es la prueba más 
sensible para indicar el riesgo de Burnout, así como 
también porque es el principal método de medición 
para evaluar el Burnout en profesionales del área de 
la salud en países de América Latina de acuerdo a los 
antecedentes recopilados[5] [6]. Ésta califica las 3 áreas 
de la personalidad afectadas por el síndrome de Burnout, 
siendo el grado de afectación mayor con resultados más 
elevados en las preguntas de agotamiento emocional 
y despersonalización y con resultados menores en las 
de realización personal. La prueba se realizó a papel en 
uno de los salones de la escuela. Las características de 
inclusión de los participantes fueron las siguientes: (1) 
ser estudiante de pregrado de la Escuela de Medicina 
del Tecnológico de Monterrey, (2) estar cursando 
su primera rotación clínica (3) estar cursando dicha 
rotación trimestral en el área de cirugía. Posteriormente 
los resultados se registraron manualmente y analizaron 
en el software IBM SPSS Statistics 20. Para conocer la 
prevalencia del síndrome de Burnout en los encuestados 
se calculó el porcentaje de los mismos,  en donde se 
obtuvieron puntajes considerados de “alto riesgo” para 
desarrollar Burnout en las 3 áreas que mide el MBI. 

2.4 Resultados
Se realizaron un total de 75 encuestas a internos de 
pregrado de Cirugía, de los cuales 40 correspondían a 
estudiantes que iniciaban su rotación y 35 a estudiantes 
al término de tres meses de internado en el área de 
Cirugía. Los resultados de las variables demográficas de 
los estudiantes de encuentran en la tabla 1.

Tabla 1. Frecuencias totales

N=75

Variable n(%) m(RIC)

Foráneo 59(78)

Mujeres 42(56)

Rotación hospital privado 50(67)

Uso de drogas recreacionales 0(0)

Horas de sueño por día 5(4-6)

Horas de trabajo por semana 80(67-86)

Horas dedicadas a clases y estudio por semana 15(10-20)

Horas de ejercicio por semana 1(0-3)

Horas dedicadas a pasatiempos por semana 4(2-6)

Bebidas por semana
0
1-7
8-13
14+

0
33(44)
4(5.3)
1(1.3)

En el análisis entre grupos se encontró una diferencia 
del 10% al 20% entre los alumnos que se encontraban 
al inicio y al final de la rotación, se identificaron también 
diferencias significativas en los aspectos correspondientes 
a agotamiento emocional y despersonalización (p<=.05), 
no así en la realización personal (Tabla 2).

Tabla 1. Frecuencias totales

N=75

Variable n(%) m(RIC)

Foráneo 59(78)

Mujeres 42(56)

Rotación hospital privado 50(67)

Uso de drogas recreacionales 0(0)

Horas de sueño por día 5(4-6)

Horas de trabajo por semana 80(67-86)

Horas dedicadas a clases y estudio por se-
mana

15(10-20)

Horas de ejercicio por semana 1(0-3)

Horas dedicadas a pasatiempos por semana 4(2-6)

Bebidas por semana
0
1-7
8-13
14+

0
33(44)
4(5.3)
1(1.3)
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2.5 Discusión
El resultado más evidente de ésta investigación es el 
aumento de la prevalencia del síndrome de Burnout al 
terminar la rotación de cirugía. Lo que deja claro que 
el trabajo intenso durante este período es un factor 
causante para producir `Burnout` en los estudiantes. 
Dentro de las variables estudiadas que pueden llegar 
a influir en ello se encuentran: (1) las horas de sueño, 
en donde hay estudiantes que duermen sólo 4 horas en 
promedio; (2) el número de horas de trabajo a la semana, 
el cual rebasa en ocasiones las 80 horas establecidas 
como límite en el 2003 por el U.S. Accreditation Council 
for Graduate Medical Education a los residentes de dicho 
país [3] ; y por último (3) el escaso tiempo dedicado para 
actividades recreativas como ejercicio y pasatiempos. 
De igual forma es interesante recalcar que el área de 
Realización Personal fue la menos afectada de las 3, 
con solamente un punto porcentual de diferencia.
Otro resultado que es relevante para el análisis en ésta 
investigación es el número de estudiantes que cumplen 
con alguno de los distintos criterios del Síndrome de 
`Burnout` descritos por el cuestionario de Maslach, pero 
que sin embargo no se ven reflejados en el número de 
estudiantes que padecen de síndrome de Burnout. Esto 
se aprecia al comparar las medianas al final de la rotación 
de cada una de las variables del cuestionario, con el 
valor mínimo requerido para establecer el diagnóstico 
de Burnout por el mismo MBI. En las categorías de 
agotamiento emocional y despersonalización la mediana 
es significativamente mayor en los estudiantes al final de 
la rotación, lo que puede significar que es cuestión de 
tiempo para establecer el síndrome de manera completa 
o que no es necesario el total de los parámetros para 
establecer un daño por cansancio emocional aún que no 
se establezca el síndrome propiamente.
Un aspecto importante a considerar es el pequeño 
número de la muestra obtenida, ya que es posible que 
con una muestra de mayor tamaño se pueda obtener un 
distinto porcentaje de alumnos con Burnout, siendo así 
más fiables los resultados. 
Ésta investigación deja en evidencia que sí existe 
síndrome de Burnout entre los alumnos durante la 
rotación hospitalaria de cirugía, y que el área menos 
afectada es la de Realización Personal de los internos. 
Esto pudiera deberse a que el trabajo que realizan les es 
grato y encuentran una justificación a su esfuerzo en la 
recompensa de tratar a cada paciente.
Los resultados de ésta investigación dejan ciertas 
áreas de oportunidad y preguntas sobre el desarrollo 
del síndrome de Burnout y las relaciones que éste 

mismo pueda tener con otros aspectos de la vida de 
los estudiantes. Entre ellas, ¿cómo afecta el periodo 
vacacional previo a la rotación de cirugía? ¿cuál es el 
factor más influyente en el desarrollo de Burnout? ¿Por 
qué la Realización Personal es el área menos afectada? 
¿Cómo está la prevalencia de Burnout en las otras 
rotaciones de Pediatría, Ginecología y Medicina Interna? 
¿Cómo evoluciona la prevalencia de Burnout en cada 
rotación hasta que terminan su cuarta y última rotación? 
¿Qué relación tiene el Burnout con el consumo calórico 
de los estudiantes? Es por esto que éste artículo será la 
base para una serie de futuras investigaciones sobre el 
síndrome de Burnout y los estudiantes de medicina de 
pregrado del Tecnológico de Monterrey.

Conclusiones
En este estudio se demuestra que el Síndrome de 
`Burnout` presenta un incremento en la incidencia del 
100% entre los alumnos que terminan su rotación de 
internado de pregrado por Cirugía y aquellos que la 
inician después del período vacacional. Así mismo se 
demuestra un incremento significativo en las medidas 
de agotamiento emocional y despersonalización en los 
alumnos al final de su rotación.
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Introducción
Google ha venido a revolucionar la educación de una 
manera que no hubiéramos imaginado hace algunos años. 
Por un lado, los alumnos ya no memorizan hechos, saben 
que con la red y el buscador Google esta información la 
pueden acceder en un instante. Además surge Google 
Classroom integrando herramientas de productividad y 
apoyando al profesor con la administración de una clase 
en forma digital  y sin papel (Google, 2015). 
Lo anterior no debe asustar al docente de hoy, sino 
al contrario, debe ser aprovechado para facilitar la 
construcción de competencias, habilidades y destrezas 
en los  estudiantes que les permitan tener éxito en su 
futuro. (ITESM, 2015).  
El presente escrito busca mostrar có﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽d 
de cómo, cuándo y doimientos en muchas ocasiones 
comprometidos para su edro Arizpe es un gurómo estas 
herramientas tecnológicas pueden facilitar la clase 
de pensamiento lógico computacional que cursan los 
alumnos de cuarto semestre del bachillerato multicultural 
de la Prepa Tec Monterrey, del Tecnológico de Monterrey.  

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El pensamiento computacional es una serie de 
habilidades  y técnicas que ayudan a que una persona 
sea capaz de solucionar un problema a través del 

uso de alguna herramienta computacional (Google, 
2015). Aún y cuando el pensamiento computacional se 
asocia inmediatamente con el área de Tecnologías de 
Información, no es exclusivo de esta área ya que tiene 
que ver con la descomposición de una problemática, el 
reconocimiento y generalización de patrones, así como 
la abstracción y el diseño de algoritmos; técnicas que 
pueden ser utilizadas para resolver cualquier tipo de 
problema (Google, 2015). 
Una vez que el alumno aprende a presentar soluciones 
a través de algoritmos y diagramas de flujo si no lo ve 
aplicado a algo que tenga sentido para él, le hará perder 
interés. Es decir, un proceso cognitivo será valioso solo 
si el alumno se da cuenta de que este proceso lo puede 
transferir a diferentes áreas de conocimiento y que este 
conocimiento de alguna manera le ayudará a funcionar 
en su mundo (Eggen & Kauchak, 1999). De ahí la razón 
de que como parte del programa de la clase se utilice el 
paquete de software Excel para resolver problemas que 
involucren decisiones del tipo “Que Si” (what if). 
Ya en la práctica, el utilizar el paquete Excel tiene varias 
desventajas para el profesor. Por ejemplo, es muy común 
que los alumnos cuenten con diferentes versiones del 
software, e incluso lo utilicen en diferentes plataformas, 
lo cual hace un poco difícil el dar una clase plenaria con 
alguna explicación, debido a la diferencia en los menús 
del software.  Cabe mencionar que este problema 
no es muy grave, pero sí se puede contar como un 

Uso de la hoja de Cálculo en una plataforma de 
aprendizaje en línea

Ana Isabel Ramos Elizondo 
Prepa Tec Campus Eugenio Garza Sada, México 
aire@itesm.mx

Resumen
En la clase de pensamiento lógico computacional se busca desarrollar habilidades para resolver problemas con 
estrategias de descomposición, reconocimiento y generalización de patrones, abstracción y soluciones algorítmicas. 
Pero no es hasta que el alumno ve la aplicación práctica del pensamiento lógico cuando las habilidades adquiridas 
tienen sentido para él. Buscando no agregar dificultades a la clase y pensando en como motivar a los alumnos para 
que realicen las tareas necesarias para cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizó la plataforma 
de Google Classroom y la aplicación de hoja de cálculo para diseñar actividades que fueran más allá de fórmulas y 
gráficas.

Palabras clave: preparatoria, Google, spreadsheet, lógica.
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inconveniente, ya que la clase se vuelve monótona  y 
tediosa cuando el profesor tiene que  resolver dudas para 
cada caso en particular. Otra desventaja es la posibilidad 
de que los alumnos se copien las actividades. A los 
alumnos se les piden prácticas en Excel. Estas tareas 
son realizadas individualmente y enviadas a través de 
la plataforma electrónica educativa de la Institución. Sin 
embargo aún y cuando se tienen tareas diferenciadas, los 
alumnos pueden copiarse las actividades si se percatan 
de dichas diferencias. Por otro lado, los alumnos que 
no piensan estudiar algo relacionado con Tecnologías 
de Información, consideran que estas clases son 
innecesarias y difíciles, y en ocasiones hasta dicen que 
las computadoras y ellos no son compatibles. Por último, 
la plataforma educativa actualmente utilizada en la 
institución, aún y cuando fue hecha para trabajar en línea, 
es extremadamente pesada por lo que se vuelve lenta y 
no se puede clasificar como intuitiva o amigable para los 
alumnos o el profesor. Con estos problemas en mente 
y buscando la manera de involucrar  a los estudiantes 
en su proceso de aprendizaje, se utilizó la aplicación de 
hoja de cálculo y la plataforma de aprendizaje que se 
ofrece como parte de Google Apps.

2.2 Descripción de la innovación 
La clase de Pensamiento Lógico Computacional es parte 
del programa multicultural del la Prepa TEC Monterrey. 
En esta clase, que se ofrece a alumnos que cursan 
su cuarto semestre,  se busca desarrollar habilidades 
de pensamiento estructurado y lógico que los lleven 
al análisis y solución de un problema. Para lograr lo 
anterior, se cubren temas como algoritmos, diagramas 
de flujo y aplicación del pensamiento lógico. Dentro de 
esta última parte se encuentra una sección en donde se 
utiliza la aplicación Excel como una forma de mostrar la 
utilidad del pensamiento lógico algorítmico. 
La plataforma Google Classroom ofrece las aplicaciones 
de procesador de palabras, hoja de cálculo, presentación 
y formas, entre otras, para que los alumnos las accedan 
desde cualquier dispositivo digital con acceso a internet 
(Google, 2015). La plataforma es fácil de utilizar y muy 
parecida a las aplicaciones que los alumnos están 
acostumbrados a utilizar en sus dispositivos móviles. A 
su vez, las características de lo que ofrece la hoja de 
cálculo son similares a las de Excel por lo que cubren sin 
problema los temas de la clase de pensamiento lógico 
en el módulo de aplicación con el uso de Excel.  
Durante el pasado semestre enero mayo del 2015, en 
uno de los grupos de Pensamiento Lógico Computacional 
con 23 alumnos de la preparatoria del Campus Eugenio 

Garza Sada, se decidió realizar un cambio en esta última 
parte utilizando la aplicación Spreadsheet ofrecida por 
Google Docs a través de la plataforma de aprendizaje 
Google Classroom.
El hecho  de  uniformizar la herramienta a utilizar, tuvo 
un efecto positivo en el tiempo utilizado en el salón de 
clases. Se tuvo oportunidad de agregar actividades de 
validación de datos de entrada, dar formato condicional 
a las celdas, formularios y gráficas ligadas a Google 
Maps. De esta forma el curso pudo ir un poco más 
allá de los usos básicos de una hoja de cálculo que 
son fórmulas y gráficas. Con esto se logró que los 
alumnos se dieran cuenta de la utilidad del pensamiento 
lógico aplicado a problemáticas de la vida diaria. Las 
actividades realizadas los hicieron analizar el problema, 
descomponerlo y buscar estrategias en la hoja de cálculo 
para  solucionarlos. 
Al ser la plataforma de aprendizaje de Google tan 
intuitiva, los alumnos pudieron enfocar todos sus 
esfuerzos en aprovechar todos las características de 
una hoja de cálculo, sin preocuparse de las cuestiones 
administrativas de enviar sus documentos para revisión.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El tecnológico de Monterrey tiene un acuerdo con 
Google, de tal forma que los estudiantes pueden ligar su 
cuenta institucional a Google Classroom. Para enrolar a 
los alumnos se realizó la activación masiva de cuentas 
de Google a través de la página de Soporte de Google 
Apps ITESM (2015). Es importante mencionar que para 
realizar este proceso es necesario que el profesor a su 
vez tenga ligada su cuenta institucional a la de Google 
Apps. Otro proceso que se realizó fue el de  crear el 
salón de clases (Google Classroom).  Dicho salón 
virtual  es el lugar en donde los alumnos pueden ver 
las asignaciones a realizar y recibir la retroalimentación 
de sus actividades. Este salón tiene un código de clase 
único el cual se proporcionó a los estudiantes para que 
se enrolaran en el mismo.    
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
módulo, se diseñaron seis actividades y un examen 
parcial. Cada una de las actividades incluyó una serie 
de instrucciones y un archivo original de hoja de cálculo 
(spreadsheet). Una copia de dicha hoja fue asignada a 
cada uno de los alumnos y físicamente es en ese mismo 
archivo es en donde ellos realizan las modificaciones, 
que los llevan a cumplir con lo especificado en las 
instrucciones. Al terminarlo es ese mismo archivo el que 
envían a su profesor.  
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Las actividades que los alumnos realizaron fueron: 
1) Comenzando con una hoja de cálculo: en la cual 
se introducen las características básicas de edición, 
fórmulas y funciones de una hoja de cálculo. 2) 
Rangos y más: en donde se enseña a definir rangos 
con nombres, a graficar, a ordenar y a filtrar datos. 3) 
Funciones Lógicas: en el cual se utilizan las funciones 
lógicas if, and, or  y se aprende a dar un formato especial 
a las celdas dependiendo de que cumplan con ciertas 
características. 4) Validación de datos: en el cual se 
crea una forma y se definen restricciones que indican 
qué tipo de datos pueden ser introducidos en una celda 
específica. 5) Vertical Look Up: en donde se explica la 
utilidad de la función para buscar datos en una tabla. 
6) Puntos Extras: actividad que fue una especie de 
laboratorio con todos los temas para que estudiaran para 
el examen parcial. 7) Examen parcial.
En cada clase los alumnos necesitan una computadora o 
tableta, acceso a internet y es a través de un navegador 
como entran al salón virtual de Google. Ya dentro 
del salón, los alumnos abren su copia de la hoja de 
cálculo, y descargan las instrucciones que indican qué 
modificaciones tienen que realizar a la hoja de cálculo. 
Una vez que terminan la actividad, dan clic a un botón 
para enviar la hoja a su profesor. 
Cuando el alumno ha enviado la tarea el estado del 
archivo cambia de  no entregada a entregada. Cuando 
una actividad ha sido enviada, el alumno no le puede 
realizar ninguna modificación. Si la actividad ha sido 
devuelta entonces ya se puede volver a modificar. El 
alumno no necesita guardar la actividad ya que esta 
función se realiza en forma automática por la plataforma. 
El envío, como se menciono antes, es a través de un 
clic y cabe mencionar que no es necesario anexar el 
archivo, simplificando grandemente el proceso de envío 
de tareas.
El profesor necesita una computadora con acceso a 
internet y a través de un navegador entrar al salón 
de Google Classroom. Una vez dentro, se da clic a la 
actividad que se desea revisar y se abren todas las 
tareas de los alumnos. Dichas tareas pueden tener el 
estado de realizada, tarde o no realizada. El profesor 
abre y revisa cada una y ahí mismo le asigna la 
calificación y la retroalimentación al estudiante. En este 
momento el estado de la tarea cambia a regresada. El 
profesor también puede revisar las tareas no entregadas 
y entregadas tarde y ya será su decisión si penaliza la 
calificación. 

2.4 Evaluación de resultados
Para evaluar la eficacia de la plataforma, se realizó una 
comparación de porcentajes de tareas no entregadas 
de los diferentes módulos de la misma clase. Además 
comparé el mismo módulo con dos semestres anteriores. 
Los resultados fueron los siguientes. El porcentaje de 
tareas no entregadas del módulo del pensamiento lógico 
computacional aplicado en una hoja de cálculo fue del 
7% en el 2013, del 6.9% en el 2014 y del 2% en el 
2015. En el  mismo 2015 el porcentaje de actividades no 
entregadas de los otros dos módulos de la clase fueron 
del 6% y del 7%. 
En cuanto a la cuestión cualitativa,  comentarios de los 
alumnos indicaron que las actividades adicionales como 
de validación y formas, hicieron que se dieran cuenta 
de la utilidad que tiene una hoja de cálculo en la vida 
diaria. Estuvieron más atentos a la clase, entregaron 
más tareas y lo que es mejor las funcionalidades de la 
hoja de cálculo no les parecieron complicadas. 
En el salón de clases se notaba que los alumnos estaban 
interesados y entusiasmados con los temas, al llegar al 
salón inmediatamente se conectaban a la plataforma y 
buscaban la actividad para comenzarla. Incluso hubo 
alumnos que al recibir la notificación de Google que se 
había subido una tarea nueva, la comenzaban antes de 
ir a la clase ya que contaban con una hora libre antes de 
la clase.

Conclusiones
Los porcentajes presentados confirman lo percibido en 
mi grupo, los alumnos estuvieron más interesados y 
motivados. Por la naturaleza de Google Classroom se 
detectaron las siguientes ventajas.  Se redujo la copia de 
tareas ya que cada alumno recibió una hoja de cálculo 
sobre la cual trabajar. El proceso de entrega de actividades 
se simplificó ya que el alumno da clic a un botón que 
indica al profesor que ya puede revisar la actividad. El 
profesor puede compartir fácilmente recursos con sus 
alumnos. La revisión y retroalimentación es sencilla y 
puede ser realizada desde cualquier lugar y en diferentes 
períodos de tiempo.  Una vez entregada la tarea, el 
alumno no puede modificarla, pero al ser regresada la  
puede volver a editar, lo que facilita las actividades que 
involucran retroalimentación y correcciones. Algunas 
actividades están ligadas con Google Maps, haciéndolas 
más interesantes.
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Considero que lo explicado anteriormente cumple con 
el Modelo Educativo Tec 21 que se basa en flexibilidad 
de cómo, cuándo y dónde se realiza el aprendizaje, 
experiencias retadoras en espacios educativos y el uso 
de la tecnología (ITESM, 2015), por lo que sin dudarlo 
utilizaría de nueva cuenta Google Classroom en esta y 
otras materias que me toque impartir.
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Introducción
El Aprendizaje Invertido (AI) se define como un enfoque 
pedagógico en el que la instrucción directa se traslada 
del espacio de aprendizaje en grupo al espacio de 
aprendizaje individual, como resultado de esto, el espacio 
de aprendizaje en grupo se transforma en un espacio de 
aprendizaje dinámico e interactivo en el cual el docente 
guía a los estudiantes mientras éstos aplican conceptos 
y se involucran de forma creativa en la materia Flipped 
Learning Network, (2014).  
El modelo pedagógico del aprendizaje invertido contempla 
enfoque integral, principalmente constructivista, que 
busca incrementar el compromiso e involucramiento de 
los alumnos con los contenidos curriculares mejorando 
así su comprensión conceptual. Podemos deducir 
entonces que su implementación derivará en una 
mejora en el desempeño de los estudiantes, el cual, 
generalmente, es medido en base a las calificaciones 
obtenidas.

Para respaldar esta aseveración se realizó un 
experimento en un Curso Remedial de Computación 
durante tres períodos distintos en los cuales se midió 
el efecto de diversas variantes del modelo en cuestión, 
identificando que existe diferencia significativa entre las 
notas de un grupo bajo el Modelo Tradicional y un grupo 
que implementa el Modelo de Aprendizaje Invertido, 
el detalle de los resultados se presenta en la sección 
correspondiente.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El marco teórico para el Aprendizaje Invertido consiste 
de dos componentes claves: la tecnología educativa y el 
aprendizaje activo (Osborn y Bredvad, 2013).

Análisis Estadístico del efecto del Modelo 
de Aprendizaje Invertido en un Curso de 

Computación Remedial

M.A.T.I. María Raquel Landa Cavazos, M.A. José Isaac García Zambrano 
ITESM Campus Monterrey, México 
rlanda@itesm.mx

Resumen
En los últimos años ha tomado auge un innovador modelo propuesto por John Bergman y Aaron Sams, ambos 
profesores de química en Woodland Park High School, dicho modelo propone que a través del uso de videos se 
traslade la instrucción directa, tradicionalmente realizada por el profesor en el aula, fuera ella; liberando así tiempo 
en clase para una interacción más relevante y personal entre los actores del proceso de aprendizaje; así como para 
la realización de actividades que fomenten un aprendizaje más activo, significativo y de orden superior. 

Desde su divulgación son cada vez más los docentes en los distintos niveles académicos que se han dado a la 
tarea de implementar este modelo en su práctica, sin embargo, uno de los principales cuestionamientos a los que se 
enfrentan es, que debido a su relativa novedad, no existe suficiente evidencia cuantitativa que soporte los beneficios 
derivados del modelo.

En este documento presentaremos los resultados de una investigación basada en el análisis estadístico de las 
calificaciones de los alumnos de un curso de computación remedial en el que se aplicó el modelo; así como un 
análisis de la percepción que éstos expresaron al respecto. 

Palabras clave: Aprendizaje Invertido, Aula Invertida.
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El uso extensivo de tecnología para entregar el contenido 
curricular fuera del aula es central para la idea del 
Aprendizaje Invertido, siendo, en la gran mayoría de las 
experiencias reportadas alrededor del mundo, el video 
el medio más utilizado reemplazar la instrucción directa 
en el salón de clases. Incluso autores como Bishop y 
Verleger (2013) excluyen de su definición de Aprendizaje 
Invertido aquellas implementaciones que no hacen uso 
de este medio digital.

Por otro lado, el aprendizaje activo durante el tiempo en el 
aula es otra característica indispensable del Aprendizaje 
Invertido, estos dos componentes influencian el ambiente 
de aprendizaje de los estudiantes directamente de forma 
positiva potenciando los resultados del proceso.

A este respecto, Bergmann, Overmeyer y Willie (2011) 
identifican diversos beneficios derivados del Aprendizaje 
Invertido entre los cuales se encuentran:
•	 Incrementa el contacto y la interacción personalizada 

entre el profesor y los estudiantes.
•	 Permite que los estudiantes se responsabilicen de 

su propio aprendizaje.
•	 El profesor pasa de ser el protagonista a ser un guía 

en el proceso.
•	 Facilita a los alumnos, que por alguna razón lo 

requieren, que regresen a revisar el contenido de las 
sesiones por medio de los videos.

•	 Incrementa el compromiso y motivación de los 
alumnos hacia su propio aprendizaje.

•	 Es un esquema que combina los beneficios del 
aprendizaje híbrido con las diversas ideas en que se 
basa el constructivismo.

2.2 Planteamiento del problema 
El objetivo de la investigación que origina este proyecto 
es el establecer por métodos estadísticos el efecto de 
implementar el Modelo de Aprendizaje Invertido en un 
Curso de Computación Remedial, lo anterior con el 
fin de dar una validación cuantitativa a los beneficios 
planteados por diversos autores acerca del modelo en 
cuestión.
La investigación se centró en dos aspectos específicos 
del desempeño de los estudiantes: las calificaciones y su 
percepción hacia el modelo después de ser expuestos 
al mismo.

2.3 Método 
La investigación se llevó a cabo en el curso de 
Introducción a la computación durante los semestre de 

Ago-Dic 2013 a Ene-May 2015, abarcando un total de 6 
grupos y 170 alumnos.
Para la implementación del modelo se seleccionó el 
tema de “Introducción a la Hoja de Cálculo Excel”, el 
cual se cubre en un total de 8 sesiones en el total de las 
cuales se utilizaron videos para cubrir el contenido de 
las mismas. Al finalizar este tema se realizó un examen 
estandarizado, es importante aclarar que dicho examen 
se obtiene de un banco de reactivos generado de forma 
departamental para todos los grupos de la materia.
Se consideraron las siguientes etapas:
Etapa 1 – Modelo de instrucción tradicional apoyado con 
videos
En el período de Ago-Dic 2013 se incluyeron como apoyo 
para la exposición en clase una serie de videos respecto 
a Excel, dichos videos eran utilizados en lugar de las 
tradicionales filminas para demostrar los conceptos 
y al finalizar la exposición, los alumnos realizaron las 
prácticas correspondientes a la sesión.
Etapa 2 – Primera implementación “Aula Invertida”
En el período de Ago-Dic de 2014 se realizó una primera 
implementación del modelo básico de aula invertida 
siguiendo el siguiente proceso:
•	 Como actividad previa a la sesión se solicitó a 

los alumnos ver el video o videos en los que se 
explicaban los conceptos del tema correspondiente. 

•	 En la sesión en aula se inició directamente dando 
las instrucciones correspondientes a las prácticas 
a realizar en esa clase, las prácticas se realizaron 
en equipos de dos personas, garantizando que al 
menos uno de los integrantes hubiera revisado el 
material previamente. 

•	 Como cierre de cada sesión y fuera del aula a 
manera de tarea entregable se solicitaba realizar un 
mapa de conceptos que incluyera los puntos más 
relevantes tanto del video como de la práctica, así 
como la relación identificada entre ellos.

Etapa 3- Segunda implementación “Aprendizaje 
Invertido”
En el período de Ene-May 2015 se llevó a cabo una 
segunda implementación del Modelo de Aula Invertida, 
pero realizando algunos ajustes en base a la experiencia 
de la etapa anterior, así como a una nueva revisión 
bibliográfica que comprendió los nuevos hallazgos tanto 
de los creadores del modelo (Bergman y Sams) como de 
otros docentes.
A continuación se describe el proceso:
•	 Al igual que en la implementación anterior se 

solicitó a los alumnos previo a la sesión ver el 
video correspondiente al tema, sin embargo, en 
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esta ocasión se determinó que debían entregar un 
mapa de conceptos que incluyera los puntos más 
relevantes del video.

•	 El mapa de conceptos se definió como un requisito 
para, en la sesión en el aula, acceder directamente 
a las instrucciones de la práctica y poder contar con 
todo el tiempo de la sesión para completarla.

Se asumió que los alumnos que por alguna razón no 
hubieran entregado el mapa de conceptos no habían 
visto el video, por lo que a ellos se les indicó que 
ANTES de acceder a la práctica debían ver el video 
(sin opción a entregar el mapa) y posteriormente 
podían comenzar a trabajar, esto les restaba tiempo 
efectivo para completar la actividad pactada para 
esa sesión. En esta ocasión el 90% de las prácticas 
se realizaron de forma individual, siendo solamente 
la práctica integradora previa al parcial la que se 
realizó en equipos de dos personas.

•	 Posterior a la sesión en el aula se iniciaba 
nuevamente el ciclo pero para el siguiente tema.

Con el fin de identificar el efecto de cada una de las 
implementaciones del Modelo de Aprendizaje Invertido 
se recabaron las notas obtenidas por los alumnos 
específicamente en el parcial que incluye solamente 
los temas del módulo de Excel que corresponde a las 
8 sesiones en que se realizó el experimento; esto para 
cada una de las etapas antes descritas. El tratamiento 
de estos datos se llevó a cabo mediante un análisis 
ANOVA utilizando el paquete Minitab 13, los resultados 
de este análisis se presentan en el siguiente apartado. 
Adicionalmente se analizó el porcentaje de reprobados 
para cada una de las etapas.
Para determinar la percepción de los estudiantes 
respecto al modelo y los principales componentes del 
mismo, uso tecnología educativa para reemplazar la 
instrucción directa y aprendizaje activo en el aula, se 
aplicó una encuesta a los alumnos de las Etapas 2 y 3 
que fueron expuestos al Modelo de Aprendizaje Invertido. 

2.4 Resultados
El análisis ANOVA de las calificaciones de los estudiantes 
se plantea en base a las siguientes hipótesis:
•	 H0: Todas las medias tienen el mismo valor (Etapa 1, 

Etapa 2 y Etapa 3).
•	 Ha: Al menos una de las medias es distinta.
El nivel de confianza definido para realizar el análisis fue 
de 95%. Los resultados arrojados por el paquete Minitab 
13 se muestran a en la siguiente tabla.

Tabla 1
Resultados del análisis ANOVA – Análisis de varianza

Source DF Adj SS Adj MS Adj MS P-Value

Etapa     2 3083 6.34 0.002
Error 167 40624 243.3

Total 169 43706

La Tabla 1 muestra un valor del P-Value que nos indica 
que la hipótesis nula es rechazada.

Tabla 2
Resultados del análisis ANOVA – Análisis de medias

Etapa					 N Media StDev 95% CI
Etapa 1     62 75.49 18.06 (71.58, 79.40)
Etapa 2 88 83.67  14.54  (80.39, 86.95)
Etapa 3 20 86.36  11.12  (79.48, 93.25)

La Tabla 2 muestra que la media de la Etapa 1 difiere 
significativamente de las Etapas 2 y 3.

Figura 1. Intervalos resultantes del análisis ANOVA

Para corroborar los resultados arrojados por el análisis 
ANOVA se realizaron pruebas pareadas con los 
métodos de Tukey y Fisher, los resultados se muestran 
a continuación.

Tabla 3
Resultados del método Tukey (Tukey Pairwise 
Comparisons)

Etapa					 N Media Grupo
Etapa 3     20 86.36  A
Etapa 2 88 83.67  A  
Etapa 1 62 75.49     B  
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En la Tabla 3 las medias que no comparten el mismo 
grupo difieren significativamente. El método Tukey 
corrobora el resultado obtenido con el análisis ANOVA.

Tabla 4
Resultados del método Fisher (Fisher Pairwise 
Comparisons)

Etapa					 N Media Grupo
Etapa 3     20 86.36  A
Etapa 2 88 83.67  A  
Etapa 1 62 75.49 B  

La Tabla 4 corresponde al método Fisher y corrobora lo 
arrojado por las dos pruebas anteriores.

Tabla 5
Alumnos reprobados por etapa 

Etapa					 N %Reprobados
Etapa 1     62 27%
Etapa 2 88 17%
Etapa 3 20 5%

La Tabla 5 muestra el porcentaje de alumnos reprobados 
para cada etapa de implementación.

En lo que respecta a la percepción de los alumnos 
respecto al modelo durante la Etapa 2 un total de 
61 alumnos, es decir el 98%, respondió la  encuesta; 
mientras que para la Etapa 3 respondió el 70%. Los 
resultados se presentan en las siguientes tablas.

Tabla 6
Preferencia del medio para recibir el contenido

Medio					 Etapa 2 Etapa 3
Exposición del profesor 62% 50%
Filminas PPT 0% 0%
Libros electrónicos (PDF) 7% 14%
Videos 31% 36%

La Tabla 6 muestra las respuestas de los alumnos 
respecto al medio a través del cual prefieren recibir el 
contenido de la clase.

Tabla 7
Preferencia de actividades en clase

Actividad					 Etapa 2 Etapa 3
Exposición del profesor 33% 57%
Viendo videos 0% 7%
Ejercicios individuales 28% 14%
Ejercicios en equipo 39% 21%

La Tabla 7 muestra las respuestas de los alumnos 
respecto a cuál es el tipo de actividades en el que 
prefieren utilizar el tiempo de clase.

Tabla 8
Percepción de efectividad del Modelo de Aula Invertida

Efectividad					 Etapa 2 Etapa 3
Menor al modelo tradicional 16% 21%
Igual al modelo tradicional 54% 29%
Mayor al modelo tradicional 30% 50%

La Tabla 8 muestra las respuestas de los alumnos a cuál 
la percepción general que tienen hacia la efectividad del 
Modelo de Aula Invertida contra el Modelo Tradicional.

Tabla 9
Preferencia de Modelo de Aprendizaje

Modelo					 Etapa 
2

Etapa 
3

Modelo tradicional 16% 14%
Mezcla entre Aprendizaje Inver-
tido e instrucción directa (tradi-
cional)

71% 72%

Modelo de Aprendizaje Invertido 13% 14%

La Tabla 9 muestra las respuestas de los alumnos 
respecto a cuál la preferencia general respecto al Modelo 
de Instrucción.

2.5 Discusión
De los resultados arrojados por la investigación podemos 
determinar que en cuanto al desempeño de los alumnos 
se refiere existe una influencia positiva y estadísticamente 
significativa del Modelo de Aprendizaje Invertido frente al 
Modelo Tradicional. Si nos centramos específicamente 
en las medias de las calificaciones es posible establecer 
que, si bien, los ajustes realizados entre la etapa 2 y la 
etapa 3 muestran un leve incremento en la media de los 
grupos, ésta diferencia no es significativa, por lo que el 
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beneficio se observa solamente al contrastar el Modelo 
Tradicional con cualquiera de las implementaciones del 
Modelo de Aprendizaje Invertido. 
Por otro lado, es interesante observar que al analizar 
del porcentaje de reprobados existe una mejora de este 
indicador con respecto a la implementación anterior, de 
un 10% entre la etapa 1 y la etapa 2, y de un 12% entre 
la etapa 2 y la etapa 3, por lo que es aquí dónde se 
percibe una diferencia significativa de integrar al modelo 
las “mejores prácticas” que se están constantemente 
divulgando para potencializar sus beneficios respecto 
implementaciones previas. 
En lo que corresponde a la percepción de los alumnos 
respecto al Modelo de Aprendizaje Invertido, podemos 
identificar que tanto los alumnos de la etapa 2 (62%) 
como de la etapa 3 (50%) siguen prefiriendo como medio 
para recibir el contenido de las asignaturas la exposición 
del profesor en el aula, esto aún cuando en ambas etapas 
el 80% de los alumnos indican que el modelo fue igual 
o más efectivo que el modelo tradicional. Este hallazgo 
resulta algo contradictorio, particularmente si analizamos 
el caso de la etapa 3, en dónde el 50% de los alumnos 
indica que el Modelo de Aprendizaje Invertido es más 
efectivo que el Modelo Tradicional, pero prefieren, en 
ese mismo porcentaje,  la exposición del profesor en el 
aula como medio para recibir el contenido y  un 57% de 
ellos  que esta sea la actividad que se realice en el aula.

Conclusiones
Aunque alrededor del mundo y a todos los niveles 
académicos se sigue recolectando evidencia tanto 
anecdótica como estadística respecto a los efectos 
del Modelo de Aprendizaje Invertido en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, es un hecho que existen 
beneficios innegables, particularmente, y según lo 
demuestra el análisis estadístico realizado en esta 
investigación, en cuanto a desempeño académico se 
refiere. Se requieren, sin embargo, más investigaciones 
científicas que avalen dichos beneficios y la significancia 
de los mismos, de ahí la importancia de experimentos 
como este que se agregan a las evidencias empíricas que 
muchos docentes están divulgando y que constituyen 
una base para aquellos profesores que buscan innovar 
a través del Modelo de Aprendizaje Invertido su práctica. 

También es importante analizar las reacciones de 
los alumnos que son expuestos a esta innovación en 
distintos momentos de su vida académica, ya que según 
se observa en los resultados, el momentum derivado del 
Modelo Tradicional al que han estado expuestos durante 

la mayor parte de su formación sigue predominando por 
encima de los resultados positivos que ellos mismos 
identifican al trabajar con el Modelo de Aprendizaje 
Invertido.
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Introducción
Investigadores en Educación en Química en el mundo, 
han estado implementando la técnica de Laboratorio 
de Química en Pequeña Escala, como una estrategia 
que ayudará a los alumnos a aprender los conceptos 
de esta materia de forma interactiva, visual y al mismo 
tiempo interesándolos en el estudio de las Ciencias. 
No se requieren las instalaciones características de un 
laboratorio experimental, porque los estudiantes van 
haciendo experimentos sentaditos en su salón de clase, 
siendo guiados por su profesor. Los temas son muy 
variados y corresponden a los de un programa de un curso 
normal de Química ya sea de Secundaria, Preparatoria o 
bien Profesional. Incluso algunos se pueden desarrollar 
en clases de Ciencias en la Primaria. Este tipo de 
prácticas también se han estado desarrollando para el 
laboratorio y lo que se observa es una real reducción de 
costos en material, disolventes, reactivos, energía y por 
lo mismo un menor impacto ambiental por los desechos 
generados en las prácticas.

Desarrollo
¿Qué sucede en el Mundo?
En el 8° Simposio internacional de Química Verde 
y Química en Pequeña Escala(1)  llevado a cabo en 
mayo de este año, pude visualizar las tendencias 
mundiales en el diseño de las  prácticas, y el interés en 
su uso y transferencia en diferentes partes del mundo. 

Expusieron conferencias  e impartieron talleres expertos 
en el área. Entre ellos la Dra. Supawan Tantayamon (1) 
(Presidenta de la Federación de Sociedades Químicas 
Asiáticas), el Dr. Robert Worley (2)  (Consultor de 
CLEAPSS (Consortium of Local Education Authorities for 
the Provision of Science Services) en el Reino Unido), el 
Dr. Bruce Matteson (3) (de Creigthon University en 
Omaha Nebraska, que es autor de varios libros para el 
estudio de Gases), el Dr. Jorge Ibáñez de la Universidad 
Iberoamericana quien por 35 años  ha sido promotor de 
la Química, tanto en el campo de la docencia como en 
el de la investigación, siendo su área de especialidad la 
Electroquímica, y la Dra. Angela Kohler-Kruestfeld (4) de 
Berlín quien usa diversos tipos de materiales de reciclaje 
para el diseño de prácticas. Llegaron a compartir sus 
experiencias otras personalidades, Químicos expertos 
en el área de educación de Kuwait, Sudáfrica, España, 
Johannesburgo, Argentina, Estados Unidos, y México, 
que han diseñado prácticas tanto cualitativas como 
cuantitativas, las han implementado en sus centros 
educativos con gran reconocimiento y las han estado 
difundiendo para el beneficio de muchos estudiantes 
de Química y sus profesores pues entre otras cosas, 
aumenta la creatividad para el diseño de las clases.  
El conocimiento de esta técnica de Química en Pequeña 
Escala que yo aprendí con la Dra. Ranjana Segal  (Tarrant 
County College, Fort Worth,  Texas), me ha permitido 
introducir prácticas en el salón de clases con el objetivo 

Una Titulación Acido-Base en el Salón de Clase. 
QPE.

M en Q Ana María Mutio Rico / ITESM campus Toluca, México 
ana.maria.mutio@itesm.mx

Resumen
Este trabajo muestra cómo se puede lograr el  hacer las clases de Química más interesantes, a cualquier nivel, 
a través de llevar el laboratorio de Química en Pequeña Escala (QPE) al salón de clase, con una práctica de 
titulación ácido fuerte-base fuerte. Es una innovación educativa que se está desarrollando en el planeta por muchos 
investigadores en educación, que hablan de la importancia de su transferencia.  Se requiere del uso de muy poca 
cantidad de reactivos de baja concentración y de material de plástico económico. Los alumnos aprenden haciendo, 
se involucran haciendo experimentos en su salón que les ayudan a comprender un tema más fácilmente que si solo 
se les da una clase teórica. 

Palabras clave:   Química,  Salón-clase,  Pequeña-Escala, Titulación  
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de que mis alumnos comprendan mejor los conceptos 
de un tema, como puede ser: Reacciones Químicas, 
Estequiometria, pH, Electroquímica, Termodinámica, etc. 
usando un tiempo breve de la sesión de clase para que 
los estudiantes hagan la práctica trabajando en equipo, 
como apoyo a la teoría que se esté estudiando.
¿Qué quiero compartir hoy?
En mi experiencia la técnica se aprende y se disfruta 
cuando se la conoce y se puede experimentar con 
ella, no se puede solo platicar, es vivencial. Por esto es 
necesario mostrarla y posteriormente enseñarla.
El ejemplo en esta ocasión, es para el tema de la 
clase de ácidos y bases. Durante la clase se deben 
definir el significado de lo que es un ácido y una base, 
explicar que es el pH, definir los conceptos de fuerza de 
ácidos y bases, y finalmente explicar las reacciones de 
neutralización. El experimento aclara estos conceptos 
cuando los estudiantes empiezan a visualizar los colores 
que el indicador universal proporciona a una disolución 
acuosa de un ácido o de una base, En esta ocasión 
deseo mostrar cómo realizar una titulación acido fuerte-
base fuerte, que ayudará a comprender los conceptos 
del tema, que en particular tiene mucha importancia y  
utilidad en aplicaciones de la vida diaria y en el impacto 
al ambiente por  los desechos de la industria hacia el 
medio ambiente. La práctica es  sencilla, económica, 
dura cinco minutos y es muy visual.

2.1 Marco teórico 
En el mundo hay un interés muy grande en trabajar en 
pequeño las prácticas de Química en los laboratorios de 
las escuelas y universidades. Tendencia iniciada por Paul 
Anastas y John Warner en 1998. Los alumnos aprenden 
lo mismo que sí trabajarán con grandes cantidades, 
hay menos desechos lo que permite una tendencia 
hacia un enfoque de Química Verde y se cumple con un 
Desarrollo Sostenible; por otro lado se comprueba que el 
costo en material y reactivos disminuye con respecto a 
trabajar en escala normal y es muy bajo si se implementa 
para el salón de clase; es importante reconocer que se 
pueden hacer ensayos cualitativos y cuantitativos; pero 
considero que lo más importante es que ganamos interés 
en el estudio y comprensión de la Ciencia por  parte de 
los alumnos que la practican.
Revisando las fuentes de información, encuentro que la 
Universidad de Valencia, fundada en 1499, es una de las 
universidades más importantes y antiguas de Europa y 
figura entre las cuatro mejores universidades españolas. 
Al tratar de disminuir la escala a la que se trabaja en los 
laboratorios concluyen en que se trata es de contribuir a 

un mundo más sostenible y, en concreto, a una química 
más sostenible, y que vale la pena intentarlo con todas 
las fuerzas. En una situación de emergencia planetaria 
proponen que pequeñas acciones individuales, 
multiplicadas por millones de personas, pueden tener 
un efecto determinante para conseguir una sociedad 
sostenible. Por tanto, como profesionales (profesores, 
científicos, técnicos, etc.) podemos contribuir a 
«ambientalizar», según sus palabras, nuestro puesto 
de trabajo (5). Ellos han hecho estudios de costos y 
encuentran una disminución de gasto en reactivos 
y disolventes entre el 50 y el 90% a lo largo del ciclo 
escolar.

2.2 Descripción de la innovación 
En un principio pensé que la innovación era solo el poder 
trabajar en pequeño, pero en realidad lo es el poder 
llevar el laboratorio al salón de clase con experimentos 
sencillos, económicos, visuales, y que les permiten a 
los estudiantes comprender los conceptos que se están 
revisando, en una forma totalmente equivalente a la que 
ellos tendrían si trabajaran con volúmenes grandes.
2.3 Proceso de implementación de la innovación
Se requiere dar capacitación a profesores y  técnicos 
de laboratorio para que aprendan el manejo del material 
requerido y el desarrollo de algunas prácticas. Desde 
diciembre de 2014 se empezó a trabajar en este aspecto 
a través de un CADI de Química en Pequeña Escala, 
impartido por el Dr. Jorge Ibañez, la maestra Luz María 
Arellano (CCM) y yo (TOL).  Ya ganamos el interés de 
profesores de Querétaro, Toluca  y Monterrey pero faltan 
profesores del sistema por capacitar.
Es conveniente preparar material de las prácticas que 
causen mayor interés en su aprendizaje, para facilitar el 
despegue del uso de la técnica en otros campus.
Sería muy conveniente trabajar con profesores de 
diferentes campus en Academia para poder compartir 
experiencias y enriquecer el trabajo en el Sistema sobre 
este tema.

2.4 Evaluación de resultados
Se puede realizar si se trabaja con un grupo piloto en 
el que se apliquen prácticas en pequeña escala y se 
compara el resultado de sus calificaciones finales contra 
un grupo del mismo profesor en el que se siga la didáctica 
normal del curso.
En el semestre enero mayo 2014 un grupo en el que se 
aplicaron secuencias didácticas con prácticas de Química 
en Pequeña Escala el promedio del grupo fue 80.16 y 
el índice de reprobación fue de 8.33%; comparado con 
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un grupo del período enero mayo 2015 en el que no se 
trabajaron estas prácticas, el promedio fue de 74.51 y el 
índice de reprobación fue de 30%.

Conclusiones
Hay una fuerte tendencia mundial para trabajar con esta 
técnica.

Los estudiantes comprenden mejor los un tema del curso 
de Química, si realizan prácticas con las que puedan 
visualizar los conceptos que el profesor está enseñando.

El costo de materiales y reactivos es bajo y en algunas 
prácticas se puede utilizar material de reuso.

La técnica para el salón de clases va con el concepto de 
Química Verde y es acorde con el Desarrollo Sostenible, 
porque se generan muy pocos residuos y no se lava 
material, solo se limpia.

Es una técnica que se debe promover por todas las 
ventajas que ofrece.
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Introducción
Una de las estrategias clave del Tecnológico de 
Monterrey es el aseguramiento de la calidad académica 
y el enriquecimiento del Modelo Educativo Tec 21.  Para 
contribuir en el logro de esta estrategia  y considerando 
que en la actualidad los alumnos que ingresan al 
campus son nativos digitales, emprendí la búsqueda 
de una herramienta que permitiera crear un espacio 
colaborativo de aprendizaje, en el cual almacenar 
y dar retroalimentación visual de las actividades de 
aprendizaje, notas de clase y el libro electrónico que 
previamente ya había desarrollado, el cual contiene 
material audiovisual, animaciones y ejemplos clave para 
el aprendizaje de los temas de programación del curso 
pero el cual estaba limitado a una sola plataforma.
Durante mi participación en el primer congreso 
internacional de innovación educativa, aprendí sobre 
las tendencias y prácticas más innovadoras en el área 
de Educación directamente de líderes de renombre 
internacional y reconocida trayectoria y fue allí donde 
encontré diferentes herramientas que me permitieron 
lograr el espacio de aprendizaje colaborativo.
Esta innovación educativa fue llevada a cabo en dos de 
los cursos que imparto, Introducción a la Computación 
y Fundamentos de Programación en el Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey. Esta innovación se llevo 

a cabo durante todo el semestre enero-mayo 2015, 
cada día de clase se subía al espacio colaborativo de 
aprendizaje lo visto durante la sesión presencial y se 
complementaba con solución a dudas que tenían los 
alumnos del tema cubierto. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Para el desarrollo consideré los tres principios 
reconocidos como la base sobre la cual debemos diseñar 
el ambiente de aprendizaje: ambientes de aprendizaje 
que alienten a los estudiantes a aprender activamente, a 
colaborar con sus compañeros y a desarrollar actividades 
significativas. 
Uno de los problemas que se ha presentado en los cursos 
de programación es que la mayoría de los alumnos 
viene con la idea de que la programación es difícil.  
Los retos eran lograr crear un espacio de aprendizaje 
colaborativo donde ellos pudieran compartir sus 
soluciones de problemas y contar en ese mismo espacio 
con todo el material indispensable para el desarrollo de 
su habilidades de programación y con ello motivarlos y 
llevarlos a que la reflexión de que la programación es 
una actividad sencilla.   

Espacio Colaborativo de Aprendizaje
Ma. Guadalupe Roque Díaz de León / ITESM, México 
roque@itesm.mx

Resumen
El objetivo fue crear un espacio colaborativo de Aprendizaje, el cual consiste en utilizar un ambiente electrónico 
donde puedan almacenar actividades de aprendizaje, notas de clase, el libro de texto electrónico, links a materiales 
importantes, todo ello enriquecido con las aportaciones de sus compañeros y profesor.  
Un objetivo importante era dar retroalimentación visual clara de sus actividades de aprendizaje usando para ello una 
herramienta colaborativa electrónica, objetivo que no siempre se logra usando solamente una rubrica. 
Las problemáticas que se ha presentado en semestres anteriores es la falta de claridad en la retroalimentación de las 
actividades de aprendizaje, aun cuando existan rubricas, los alumnos necesitan una evaluación mas detallada de sus 
actividades de aprendizaje. Otro problema observado es que cuando toman notas de clase, en muchas ocasiones lo 
que anotaron no es lo que se vio en clase.
Los alumnos subieron las actividades de aprendizaje al espacio colaborativo y allí recibían una retroalimentación lo 
más clara posible, que a su vez era retomada en la siguiente sesión presencial. 
El objetivo de la investigación es evaluar si se logra un mayor aprendizaje al contar con este espacio colaborativo 
de aprendizaje, el cual cuenta con la evaluación visual de sus actividades, libro de texto electrónico y notas de clase 
creadas con sus aportaciones.

Palabras clave: Retroalimentación, Cuaderno Compartido, Espacio colaborativo  de aprendizaje, Evaluación visual.
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Al lograr esos objetivos se agrega otro, que los alumnos 
se concientizan de todos los beneficios que obtienen al 
lograr desarrollar la habilidad de dar diferentes soluciones 
a los problemas de sus áreas de especialización y que 
a su vez estas habilidades de razonamiento las pueden 
aplicar en todas su materias.
En el curso se estaba usando un libro electrónico que 
desarrolle pero el cual tenía la limitante de la plataforma, 
solo unos cuantos alumnos tenían el equipo para poder 
visualizarlo.  A raíz de ello inicié la búsqueda de una 
herramienta que no solo permitiera el acceso al material 
del libro electrónico sino que además contara con todo 
lo que contribuyeran en el aprendizaje del alumno y la 
enseñanza del profesor. 
Buscaba una herramienta que facilitara el aprendizaje 
colaborativo entre los alumnos que  fuera significativa 
y que tuvieran acceso a los contenidos de aprendizaje 
en cualquier momento y lugar,  aprovechando las 4 r´s 
de los dispositivos móviles: recordar, relacionar, registrar e 
investigar [Chirino y Molina, 2010]. 

2.2 Descripción de la innovación 
Los pasos necesarios para este innovación incluyeron: la 
investigación y evaluación de las diferentes herramientas, 
la disponibilidad de las mismas, etapa de pruebas, una 
vez seleccionada me dedique a encontrar las diferencias 
de la misma en las otras plataformas. 
La  herramienta seleccionada fue la que presentaba más 
flexibilidad y disponibilidad en todas las plataformas y 
facilitaba el desarrollo de la innovación, OneNote Online.
El cuaderno digital se organizo inicialmente con las 
siguientes secciones: Semanas, Material de clase, 
Alumnos y Calificaciones, las cuales se muestran por 
medio de diferentes pestañas de colores. En la sección 
de Semanas se añadió lo que se cubría en la sesión 
de clase presencial, el material de aprendizaje utilizado 
y explicación de las dudas o de las oportunidades de 
mejora en el diseño de soluciones que presentaban 
los alumnos sobre el tema. En la sección de Material 
de clase se añadió el libro electrónico que estaba 
previamente limitado su acceso a una plataforma. En la 
sección de Alumnos, ellos suben la solución a actividades 
de aprendizaje que realizan en forma individual o 
colaborativa y allí reciben la retroalimentación, de esta 
forma se visualiza rápidamente las oportunidades de 
mejora en su diseño de soluciones y se les apoyo  por 
medio de la inclusión de una explicación y material 
adicional en el mismo o bien dando una explicación al 
inicio de la siguiente sesión de clase.  En la sección de 
calificaciones el alumno tiene acceso a las calificaciones 

obtenidas en las actividades de aprendizaje, finalmente 
se puso un link a un archivo de Excel Online por facilidad. 
El cuaderno digital permite sincronizar y compartir 
los documentos online. Otra ventaja es que se puede 
tener una copia no en línea del cuaderno digital, y al 
momento de conectarse a internet, sincronizarse con 
la versión en línea, cuando se trabaja sobre la versión 
online, simultáneamente se visualizan los cambios, lo 
cual facilita el trabajo y aprendizaje colaborativo.  Otra 
ventaja es que siempre esta disponible en todos los tipos 
de dispositivos móviles gracias a OneNote Mobile.

2.3 Proceso de implementación de la innovación 
Todo inicio creando el espacio de aprendizaje colaborativo 
en línea con las siguientes secciones: Semanas, Material 
de clase, Alumnos y Calificaciones y compartiéndolo con 
los alumnos inscritos en el curso.
Desde el primer día de clase se les compartió la 
innovación a llevar a cabo, para sorpresa ninguno de los 
alumnos había utilizado las herramientas de OneNote 
ni el Excel en línea, les comente que el objetivo de 
usarlo era tener disponible un cuaderno de trabajo para 
fomentar el aprendizaje colaborativo y tener un registro 
de lo visto en clase, que lo podrían ver como su maletín 
donde tienen su libro de texto, una libreta de apuntes 
colaborativa, un espacio para colaborar activamente 
y con ello lograr  un mayor aprendizaje, y donde ellos 
subirían sus actividades de aprendizaje individuales y/o 
colaborativas, recibiendo una retroalimentación visual lo 
más clara posible. De tal forma que si por alguna razón 
llegaban a faltar a clase o si les había quedado alguna 
duda, tendrían disponible el material visto en clase o bien 
podrían complementar y clarificar lo visto en clase ya se 
por medio de su uso o acudiendo finalmente a asesoría.
Dentro de la sección de Alumnos, añadí una página para 
cada uno con su nombre, para que allí compartieran sus 
actividades de aprendizaje individuales, en ese mismo 
espacio se llevaría a cabo la evaluación  de la misma.
Se les pidió su colaboración para ayudar a crear la 
sección de lo visto en clase, algunos de ellos participaban 
tomando nota de la clase en el cuaderno de trabajo o 
finalmente yo subía o complementaba el contenido fuera 
de la sesión de clase. 
Ellos tenían que subir sus actividades en la sección 
correspondiente en su página establecida con su 
nombre. 
Se observo un incremento en la responsabilidad por 
medio de la entrega de actividades de aprendizaje y por 
lo tanto un mayor aprendizaje de los temas del curso.
En las sesiones de clase dirigidas a subir la solución 
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realizada en equipo era un poco complejo porque la 
red no funcionaba adecuadamente, pero aun así se 
compartían sus soluciones por medio de los pintarrones 
disponibles en el salón de clase.
Todos tenían acceso a las actividades entregadas por 
ellos mismos o por sus compañeros y podían ver su  
retroalimentación y de sus compañeros, ello enriquecía 
mucho su aprendizaje, dicho por ellos en el salón de 
clase.
Así fue como día con día se fue escribiendo y 
complementando el libro de texto y dando una 
retroalimentación más clara de las actividades de 
aprendizaje en los cursos de introducción a la computación 
y fundamentos de programación que impartí.

2.4 Evaluación de resultados
La evaluación de resultados se llevo a cabo comparando 
las evaluaciones de los semestres agosto-diciembre 
2014 y enero-mayo 2015. Las primeras dos evaluaciones 
esta ponderada con las actividades de aprendizaje, 
la evaluación final no se pondera con ninguna otra 
actividad. 
En el caso del curso de Introducción a la computación los 
exámenes son departamentales, por lo tanto se aplico 
el mismo banco de reactivos en ambos semestres, mas 
ello no quiere decir que fueron las mismas preguntas, sin 
embargo todos los reactivos tienen el mismo grado de 
dificultad. En la Tabla 1 se observa la mejora relativa de 
su aprendizaje, principalmente en la evaluación Final, en 
la cual a lo largo de muchos semestres se a registrado 
un menor aprovechamiento en general, ahora utilizando 
el espacio colaborativo de aprendizaje lograron un mejor 
desempeño del curso dado que se evalúan todos los 
temas vistos en el semestre. 

Tabla 1
Mejora Relativa del curso de Introducción a la 
computación.

En el caso del curso de Fundamentos de programas los 
exámenes no son departamentales, pero se evaluaron 
los mismos temas en ambos semestres, aunque en 
este ultimo semestre se añadió un grado de dificultad 
mayor al anterior pues ellos tienen acceso a exámenes 
de semestres anteriores. En la Tabla 2 se observa la 
mejora relativa de su aprendizaje, principalmente en la 
evaluación final, en la cual a lo largo de muchos semestres 
se a registrado un menor aprovechamiento en general, 
ahora utilizando el espacio colaborativo de aprendizaje 
lograron un mejor desempeño del curso dado que se 
evalúan todos los temas vistos en el semestre.

Tabla 2
Mejora Relativa del curso de Fundamentos de 
programación.

Conclusiones
Los resultados muestran que con el apoyo del espacio 
de aprendizaje colaborativo que se fue desarrollando 
durante el semestre se logro una mejora relativa en 
su aprendizaje en general en ambos cursos como lo 
reflejaron las tablas 1 y 2. 
Al hacer esta innovación no sabía que resultados 
obtendría, pero da mucho gusto recibir la retroalimentación 
de los alumnos, en la misma me comentan que este 
espacio de aprendizaje colaborativo contribuyo mucho 
en su mejor desempeño del curso, siendo un elemento 
clave la evaluación visual de sus actividades.
Considero que la innovación sería mucho mejor si la 
mayoría de los alumnos colaborara en la creación del 
cuaderno de notas de clase. 
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Introducción
El modelo Tec 21 plantea en sus objetivos, no solo la 
enseñanza de conceptos y teorías, sino la formación de 
personas integras, con valores, que impulsen el desarrollo 
nacional, regional, que sean generadores de un cambio 
social y cultural. Ser docentes en esta institución exige 
el reto de estar innovando en las maneras de proponer 
e impartir un curso, de tal forma que el estudiante logre 
adquirir experiencias enriquecedoras y motivadoras. 
Aristóteles, filósofo griego de la antigüedad mencionaba 
que “Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos 
haciendo” entonces   consideré la experiencia vivencial 
como modelo guía. Experiencia vivencial en  psicología 
humanista: destaca las cualidades que hacen del 
individuo un ser pensante, creativo, competente 
para actuar con intencionalidad y apoderarse  de la 
responsabilidad de sus actos.   
Uno de los pioneros de la psicología humanista es Carl 
Rogers, quien propone que si deseo un aprendizaje 

significativo en el educando, debe ser vivencial o 
experimental, (Ayari, 2008). Por su parte  Edgar Dale 
(2013), sugiere que si busco que un aprendizaje se 
interiorice al 90% es viviendo experiencias reales,  ver 
Fig. 1, ambos criterios y la práctica aristotélica me 
confirman la pauta para el desarrollo del proyecto de 
Optimización de recursos.  

Desarrollo
El estudio de campo abarcó una muestra de 60 
estudiantes de nivel superior y su profesor, el proyecto 
se complementa con un aporte bibliográfico del profesor  
como base de arranque, en el cual se otorgan al estudiante 
artículos y presentaciones en PPT (Importancia del agua, 
Patrones de consumo y desperdicio,  Qué hacen los 
países para ahorrar agua, etc.) Por su parte el alumno  
realiza una investigación bibliográfica que justifique 
sus propuestas y estrategias, con la pretensión de que 
el educando realice una reflexión  que lo sensibilice y 

Optimización de recursos: La experiencia del 
aprendizaje vivencial en el curso de Modelos 

cuantitativos y de optimización

Dra. María Armandina Rodarte Ramón, PHD 
ITESM, Campus Monterrey 
armandina.rodarte@itesm.mx

Resumen
La presente ponencia muestra los resultados obtenidos en el desarrollo de un proyecto ejecutado por los alumnos 
del curso Modelos cuantitativos y de optimización, que pretende a través de un diagnóstico y la experiencia vivencial, 
crear conciencia acerca de los patrones de consumo de energía y agua, con la finalidad de establecer un compromiso 
personal  de mejora el cual estará documentado y cuantificado para reportar el impacto logrado. 
El proyecto recopila los hallazgos vivenciados durante  el semestre enero-mayo 2013 en un estudio exploratorio 
realizado en su casa o departamento por los alumnos de las carreras de la ENCSH del ITESM, Campus Monterrey; 
en el cual como punto de acercamiento y diagnóstico,  se  aplicó  una encuesta diseñada por el profesor, para 
detectar el patrón de consumo y desperdicio de energía y agua en su hogar.  Las conclusiones obtenidas a lo largo 
de la investigación fueron: 1) Los consumos individuales-familiares 2)  Áreas de oportunidad individuales-familiares 
3) Estrategias de mejoras a implementar  4)  Ahorro promedio obtenido y un reto  a lograr  5) La difusión de los 
conceptos a nivel familiar y comunitario. 
Por facilidad de implementación, el estudio se centralizó en agua, debido a la frecuencia de los reportes de consumo 
mensual.

Palabras clave: optimización, recursos, experiencia-vivencial, consumo-agua.
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estimule a realizar cambios en sus patrones de consumo 
o bien lo ayude a adquirir la mentalidad de optimizador 
de recursos en cualquier actividad de su vida diaria o 
empresarial.

2.1 Marco teórico 
Estamos viviendo  este 2015, el año limítrofe de la  
propuesta de la UNESCO para el desarrollo sostenible. 
Ésta institución propone que: El Decenio de las Naciones 
Unidas 2005-2015 para la educación con miras al 
desarrollo sostenible, busca promover la educación 
como soporte de una cultura con el propósito de integrar 
el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza 
escolar a todos los niveles. El Decenio 2005-2015, 
promoverá la participación de todas las naciones en 
favor de la elaboración y de la puesta en práctica de  
programas innovadores y políticas que  promuevan la 
educación para el desarrollo sostenible. (Perez, D., 
Vilches, A., Toscano, J., Macías O., 2006).
Asimismo menciona que los educadores, llámense 
profesores, padres de familia, instituciones y empresas 
en general, no estamos prestando bastante atención a 
esta situación, pese a convocatorias como los de las 
Naciones Unidas en las Cumbres de La Tierra de Río, 
1992, y Johannesburgo, 2002. (Perez, D. et. al., 2006). 
Por tales motivos, es un gran orgullo poder contribuir 
con nuestro granito de arena con tan importante fin, 
actualmente opcional aunque convendría ser un 
requisito sine qua non todo habitante del planeta debería 
estar participando activamente ante la limitante de 
recursos naturales considerando en nuestro caso solo 
uno en particular: la conservación del agua. Elemento 
fundamental para la conservación de la vida y el futuro 
humano y tomando en cuenta lo propuesto por Aristóteles: 
“Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo” 
por tal motivo el modelo de aprendizaje vivencial resulta 
ser la piedra angular.

Según el portal de Ecolísima,(2015) nos percatamos 
que : El consumo de agua por persona en los países 
desarrollados puede alcanzar los 400 litros diarios 
frente los 25 que se consumen en algunas zonas del 
África o los 80 litros que recomienda la OMS para las 
necesidades vitales de higiene personal; en la Tabla. 
1 podemos apreciar la variabilidad de consumos de 
algunas ciudades europeas.

Tabla. 1
Consumo doméstico en ciudades europeas
Fuente: http:www.iagua.es

En ese mismo portal de Ecolísima, se hace mención  
acerca del agua dulce disponible en el mundo  y 
observamos que nuestro planeta posee un 97% de agua 
salada y un 3% de agua dulce, la cual está distribuida de 
la siguiente forma:

    77,6% está en forma de nieve y hielo
    21,8% mantos freáticas
    0,6% de aguas superficiales disponibles. 

Por otra parte, en el último reporte del Centro virtual 
de información del agua, (2015) nuestro país posee 
aproximadamente el 0.1% del total de agua dulce 
disponible a nivel mundial, también menciona que 
México es catalogado como un país semidesértico  por 
poseer un 56% de sus tierras con tales características. 
Otros datos interesantes reportados por la misma fuente  
son los siguientes, exceptuando el de Monterrey que lo 
proporciona agua y drenaje local.
•	 360 litros de agua consume diario en promedio cada 

habitante del valle de México
•	 En Monterrey el consumo promedio es de 130 litros 

por persona.
•	 70% es extraída del subsuelo.
•	 10.6 millones de personas no cuentan con agua 

potable en México.
•	 Entre 30 y 50% del agua para abastecimiento público 

se pierde en fugas.
•	 17% de agua potable es para uso industrial y 

comercial.
•	 46% es para uso doméstico.
•	 37% pertenece a  una toma clandestina.
•	 106 de 122 es el lugar que ocupa México en calidad 

mundial de agua. (Agua.org.mx, 2015).
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Por otra parte, la aplicación de estrategias similares a 
las sugeridas a los alumnos en el cuidado del agua,  
en la ciudad de Boston, Massachusetts lograron un 
disminución en la demanda en 16% de 1985 a 1992, 
que es una cifra importante considerando el tamaño de 
la población la ciudad al momento de la aplicación era 
de 2.5 millones y esta fue creciendo en ese periodo de 
tiempo. (Platt, 1995). En nuestro caso, el ahorro promedio 
fue de 27.71% como se menciona el en apartado 2.4 
Evaluación de resultados.

2.2 Descripción de la innovación 
Una de las premisas del modelo Tec 21 pretende que 
el profesor universitario encuentre situaciones reales y 
enfocadas al contexto de la asignatura,  en las que el 
alumno haga una conexión entre el aula y su realidad 
cotidiana, motivos por los cuales  nació mi interés por 
realizar una  propuesta que encuadre lo mencionado 
en el modelo de Edgar Dale, que sugieren que si busco 
que un aprendizaje se interiorice al 90% es viviendo 
experiencias reales Ver Fig. 1, (Dale, 2013) Además  otra 
pretensión en particular es  buscar diseminar la semilla 
de la optimización de recursos que puede ser ejecutable 
en cualquier área de la vida personal, profesional o 
empresarial del educando.

Figura 1. El cono del aprendizaje de Dale.
Fuente: https://www.google.com.mx/h?q=cono+de+Dal
e&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbo=u&source=univ&
sa=X&ei=M6yhVbWxBJS6ogTzsazgBQ&ved=0CCEQs
AQ

Un objetivo adicional del estudio es que  el discípulo 
visualice el impacto que puede lograr con sus acciones 
en el hogar, la comunidad y la sociedad en general, es 
por eso que una postura básica del profesor es 
que  instruimos con la finalidad de formar personas 
responsables que cuenten con las herramientas 

indispensables para desafiar las situaciones de la vida 
personal y empresarial, buscando ser agentes de cambio 
en el contexto en el cual se desenvuelvan.

El modelo conceptual del proyecto destaca diversos 
componentes prioritarios incluidos en Tec  21, 
seleccionando algunos nos enfocamos en promover  los 
enumerados en Fig. 2, que es  un modelo conceptual 
propuesto por la autora para sus alumnos, acoplado 
a los contenidos del curso Modelos cuantitativos y de 
optimización. Vale la pena destacar que en el curso 
se realizan dos proyectos adicionales  con diferentes 
objetivos y técnicas de aprendizaje.

Figura 2
Modelo conceptual de aprendizajes del proyecto: 
Optimización de recursos.
Fuente: Elaboración propia

2.3 Proceso de implementación de la innovación.
Optimización de recursos: La experiencia del aprendizaje 
vivencial
El proyecto consiste en realizar una serie de actividades 
que se enlistan:
1) Leer  de manera individual un  material dejado en BB 
en Documentos del curso: 

1. El concepto básico de desarrollo sustentable. 
Importancia de aplicarlo. (Estefani, M. 2012).

2. Proyecto Optimización de recursos PPT 
elaborado por profesor

3. Fugas de agua: Video de internet  y 
presentación PPT del profesor.

Con estas lecturas individuales que el profesor provee, 
se busca que el alumno se sensibilice acerca de la 
importancia de la optimización del uso y consumo de 
agua.
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2.- Posteriormente,  el alumno contesta de manera 
individual el ejercicio de diagnóstico, mostrado en un 
documento Excel y  llamado Formato 1 ver Fig.3, con 
el cual el alumno identificará áreas de oportunidad 
personales en cuanto a consumo de energía y agua.

Figura 3  Formato #1
Fuente: elaboración propia

3.- Diagnóstico  de la situación actual. 
Considerando el diagnóstico obtenido en el la Fig. 3 que 
representa el Formato 1, el alumno de manera individual 
procede a llenar el Formato 2, que está representado 
en la Fig. 4 tomando como base el ejemplo de Formato 
2 EXPLICACIÓN que aparece en Blackboard. En  esta 
parte de la actividad se enfocará en recabar la evidencia 
personal del consumo de agua para reportar en el 
Formato 2, es importante considerar que esta parte de 
la actividad es fundamental para el desarrollo exitoso 
del proyecto de aprendizaje vivencial, ya que describe lo 
que ocurre en su casa o departamento durante 15 días.
Como nota aclaratoria se especifica que aunque el 
diagnóstico es de agua y energía, el proyecto se enfoca 
en agua por la facilidad de la frecuencia mensual de la 
entrega de reportes de cobro, quedando lo referente a 
energía para su reflexión y posibilidad de implementar 
para su propia conveniencia.

Figura 4 Formato # 2
Fuente: Elaboración propia

Reportar el Formato #2 en Excel,   impreso  el día 
que el profesor profesor lo indique, con  los datos de 
identificación correspondientes:

Nombre y matrícula  a mas tardar para el día __ del mes 
___  del 2015.
4.- Reporte final de la actividad y criterios de evaluación
La presente actividad tiene una ponderación de 15 
puntos adicionales en el 2do. Parcial (que se verán 
reflejados hasta la nota final)  y 10 puntos  adicionales 
en la calificación del examen final en el caso de haber 
conseguido reducir los consumos de AGUA en mas del 
30% de los consumos habituales.
Hago la aclaración que el proyecto es opcional, teniendo 
una eficiencia terminal del 95% del grupo, la gran 
mayoría del alumnado se motiva a su realización por los 
puntos extras.

REPORTE FINAL  para  entregar en BB el día ___  del 
mes ___. En el apartado XXXX
El reporte incluye:
TÍTULO:
Optimización de recursos: La experiencia del aprendizaje 
vivencial. 
Elaborado por: ______________ Mat. _____
El reporte es un documento en Word o PPT  subido a 
BB en el apartado REPORTE FINAL AGUA  que incluye:
1.- Evidencia del recibo de agua (original) del inicio  AGO 
y fin de su reporte OCT con los logros obtenidos
2.- Evidencia  con fotos del antes y después  de  los 
cambios realizados en su casa o departamento (detección 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FORMATO #1 Fecha
Ejercicio de AUTODIAGNÓSTICO        Nombre   _________________ ________ Matrícula ______________
Dra. María Armandina Rodarte de B.

Optimizar recursos  una experiencia vivencial: " Con la finalidad de satisfacer 
optimamente nuestras necesidades hoy, sin comprometer la capacidad de las 
siguientes generaciones y transmitir los conceptos a los que nos rodean"

ENERGÍA Siempre
Casi 
siempre Nunca

1. Apago las luces al salir de una habitación 
2.- Dejo encendida mi computadora o gadgets toda la noche 
3.- En mi casa el 90% de los focos  son ahorradores de energía
4.- Aprovecho la luz solar lo mas que se puede
5.- Util iza los aires acondicionados solo cuando son extrictamente necesarios

AGUA Siempre
Casi 
siempre Nunca

6.- Recupero el agua que sale de la regadera en lo que esta  adquiere la  
temperatura para bañarse.

7.- Al cepil larme los dientes  lo hago con la l lave cerrada y un vaso con agua

8.- Reporta a su mamá o a su casero si  alguna l lave o baño tiene fuga.
9.- Util iza agua reciclada para lavar banquetas, patios y regar jardines
10.-Tiene instalados regaderas o inodoros de bajo consumo de agua

ANÁLISIS DE CONSUMO INDIVIDUAL Y DOMÉSTICO FORMATO #2

AGUA
¿Cuantos litros de 
agua se tiran  o 
utilizan?

¿Cuántas veces  
por día realizo la 
actividad?

Consumo 
promedio 
mensual

Cálculos 
de los 
consumos

1.- Recupero el agua que sale de la regadera en lo que 
ésta adquiere la  temperatura para bañarse.
2.- Al cepillarme los dientes  lo realiza con la llave 
cerrada y un vaso con agua
3.- Instala regaderas o inodoros de bajo consumo de 
agua
4.-Reporta a su mamá o a su casero si alguna llave o 
baño tiene fuga.
5.- Utiliza agua reciclada para lavar banquetas, patios y 
regar jardines
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y arreglo de goteo de llaves, cambio o reparación de 
sanitarios, recuperación del agua de  jabón y enjuague 
en lavadoras, eliminación de tuberías rotas, lavado de 
carro con cubeta, otras estrategias de optimización, etc.) 
y los beneficios esperados y reales.
3.-  Reflexione y responda las siguientes preguntas en 
un máximo de 1 cuartilla
A. ¿Qué repercusión tienen las acciones personales 
realizadas  en cuanto al consumo de recursos en el corto, 
mediano y largo plazo?
B. Reporte evidencia  escrita (foto, documento con 
nombre y firma de  2 personas) de que compartió estos 
conocimientos en su comunidad (casa, familia, amigos, 
etc.). 
C. ¿Considera que es válido para  un administrador 
de empresas o  de operaciones proponer  este tipo de 
modelos  sustentables para la optimización de recursos?
4. Reporte evidencia  escrita y foto  (documento con 
nombre y firma de  2 personas) de que compartió estos 
conocimientos en su comunidad. 1 cuartilla

2.4 Evaluación de resultados
Se implementaron una serie de acciones durante la 
ejecución del proyecto de optimización del consumo 
de agua. En la Tabla 2 se muestran las acciones 
mas comunes realizadas. En el apartado otras se 
acumulan algunas que fueron menos frecuentes y que 
a conveniencia se agruparon entre ellas se incluyen: 
no tirar basura al sanitario, lavar el carro con cubeta en 
lugar de manguera, reducir el tiempo de ducha, cerrar 
las llaves al lavar platos, captura de agua lavabo al 
rasurarse, reparar fugas en tuberías y reparar goteos en 
llaves y regaderas. En total las 8 barras suman 100%.

Tabla 2
Acciones emprendidas para ahorrar agua
Fuente: elaboración propia con datos recopilados 
semestre ene-may 2013.

Por otra parte los ahorros promedio obtenidos del total 
del consumo durante la aplicación de las acciones 
fueron: 

27.71 %  del total general observando 11.70 % 
fue el mínimo y 
63.50% el máximo reportado.

Algunos de los comentarios de los diversos actores 
involucrados en el estudio se proporcionan a continuación:
“Con un simple esfuerzo y cooperación de todos los 
compañeros de la casa redujimos mucho el pago 
mensual de agua, el cual nos ayudó a todos con 
nuestro presupuesto de estudiantes foráneos”. (Cano, 
M. Comunicación personal. 2013, mayo 2). (Hermano y  
roomie).
“Después de haber realizado este proyecto, no puedo 
bañarme sin juntar el agua fría del principio, y no usar 
el vaso para lavarme los dientes sin sentirme culpable 
de no ahorrar agua”. (Elosúa, P. Comunicación personal. 
2013, mayo 2). (Alumna)
“Desde que Ceci empezó este proyecto en Monterrey 
no se cansaba de decirme cómo es que también lo 
podíamos aplicar en nuestra casa en Veracruz, y pensar 
que yo no tenía idea de cómo con acciones simples y 
que requerían poco trabajo podíamos ahorrar tan vital 
recurso, el agua”. (Badillo, C. Comunicación personal. 
2013, mayo 2).  (Mamá).
 “Comenzaron el semestre con un proyecto muy 
interesante en el que involucraron y motivaron a toda 
la familia a realizar las acciones sugeridas. A través de 
sus iniciativas establecí cambios sencillos en mis rutinas 
domésticas que repercutieron en un excelente ahorro de 
más del 60% de nuestro consumo de agua, ayudando a 
la familia a crear una nueva cultura, gracias”. (Galván, C. 
Comunicación personal. 2013, mayo 2). (Mamá)
“Nos satisface que el ITESM lleve este tipo de proyectos 
a nivel alumno para que ellos motiven a sus familias con 
tan importante causa que es el ahorro de agua. También 
nos proponemos a hacer extensivo en familiares y 
amigos estas sencillas prácticas que nos otorgan 
grandes ahorros” (Moya, J. Comunicación personal. 
2013, mayo 2).  (Papá).

Conclusiones
Tomando en cuenta los resultados,  comentarios, la 
relevancia de la optimización del agua; recurso escaso 
y que todos necesitamos para vivir, vale la pena 
fortalecer una cultura de optimización de recursos y 
centrarnos en el cuidado y uso del agua. Sería un gran 
aporte, que toda la ciudadanía mexicana, estuviese al 
tanto de las iniciativas que favorezca al cambio positivo 
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en la conservación de este recurso hídrico, con la 
expectativa  adicional de que nuestros alumnos, futuros 
líderes sociales y empresariales nos apoyen con los 
aprendizajes obtenidos con este tipo de experiencias 
vivenciales que han dejado huella a ellos, sus familias, 
compañeros de casa y que a través de la apropiación 
de estas prácticas ideas puedan planear y  llevar a cabo 
acciones sustentables para lograr un mejor futuro social, 
empresarial y  económico. 
Por último considero que sería interesante que estos 
conocimientos  se constituyeran  parte integral de la 
formación de todo alumno y personal del Tecnológico 
de Monterrey, institución pionera en captura, manejo  y 
aprovechamiento de aguas residuales en el la ciudad de 
Monterrey. 
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Introducción
En febrero de 2015, un equipo de trabajo fue convocado 
por la Dirección Académica de la Escuela de Negocios, 
Ciencias Sociales y Humanidades con el fin de desarrollar 
un instrumento de evaluación de competencia escrita que 
permitiera perfilar a los estudiantes de primer y último 
tercio de los programas académicos de dicha escuela 
en su versión Internacional-Honors. La idea consistía 
en que los estudiantes obtuvieran retroalimentación 
respecto a la competencia profesional “Comunicación” y 
se requería que dicha retroalimentación se obtuviera tan 
pronto como fuera posible. 
El análisis de las distintas opciones para cumplir con 
las necesidades anteriormente descritas condujo al 
planteamiento de la propuesta que aquí se presenta: una 
prueba de redacción indirecta, integrada por 25 preguntas 
de respuesta controlada, de los temas implicados en la 
competencia escrita (coherencia, cohesión, adecuación 
y corrección); esta forma de evaluación, además, sería 
la manera idónea para tener los resultados en el tiempo 
previsto por la Escuela. En este trabajo, se expone el 

proceso de diseño, desarrollo y evaluación de la primera 
versión de la prueba.

Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Competencias. Para Chomsky (1988), la competencia 
es el conocimiento que el hablante oyente tiene de la 
lengua. Este concepto es integral, puesto que involucra 
actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la 
lengua, con sus características y sus usos, y con los 
sistemas de comunicación en general. Naturalmente, 
la adquisición de tal capacidad debe estar ligada a 
una experiencia social, a unas necesidades, a unas 
motivaciones y a una acción.
Según los expertos, la competencia comprende destrezas 
o procedimientos para el manejo del idioma, así como 
las habilidades para leer y comprender textos y para 
escribirlos con diferentes propósitos; comprende, así 
mismo, los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos 
y pragmáticos necesarios para la reflexión sobre el 
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Resumen
La competencia comunicativa escrita es la capacidad del hablante para elaborar mensajes coherentes, adecuados 
a un determinado contexto, en los que se apliquen los conocimientos que se tienen sobre el sistema de lengua. 
Para evaluarla, pueden emplearse reactivos de redacción indirecta, los cuales permiten determinar la capacidad 
del sustentante para comprender, repetir, reformular, recrear, resumir y ampliar un mensaje escrito (College Board, 
2012)1. Esta definición fue la que se tuvo en cuenta para desarrollar el Examen de competencia escrita, que forma 
parte de un conjunto de exámenes que se aplican, al inicio y término de su carrera, a los estudiantes inscritos en 
las carreras Internacionales-Honors de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades de Campus 
Monterrey. Los resultados obtenidos tras aplicarse a 285 estudiantes, muestran que la prueba ayuda a identificar el 
nivel de competencia escrita de los sustentantes.

Palabras clave: evaluación de competencias; competencia en comunicación  lingüística; redacción indirecta

1   College Board. Puerto Rico y América Latina. (2012). Guía de estudio para tomar las pruebas del Programa de Evaluación y Admisión 
Universitaria. Disponible en http://oprla.collegeboard.com/prod_downloads/ptorico/Guia_de_Estudio_2012-2013_web.pdf
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funcionamiento de la lengua y sus normas de uso. 
Incluye también las actitudes que favorecen la escucha, 
el contraste de opiniones y el respeto hacia los pareceres 
de los demás, así como el interés por la comunicación 
intercultural; además, una actitud positiva hacia la 
escritura como instrumento de regulación social y de 
transmisión del conocimiento.
Noam Chomsky también propuso el concepto de 
competencia lingüística. Al respecto, el Centro Virtual 
Cervantes establece que esta posee componentes 
definidos como el conocimiento de los recursos formales 
y la capacidad para utilizarlos, es decir, para articular y 
formular mensajes bien formados y significativos.
Es preciso reconocer, como considera Llurdá (2000), 
que la definición de Chomsky representa el punto de 
partida de otros enfoques posteriores y que, además, 
la controversia sobre el concepto de competencia 
lingüística ha favorecido la aceptación de la “competencia 
comunicativa” como concepto fundamental en la 
adquisición y enseñanza de lenguas.
En particular, a partir de las cuatro dimensiones en que se 
estructura la competencia en comunicación lingüística, 
a saber: comprensión oral y comprensión escrita, 
expresión oral y expresión escrita, se pueden determinar 
las subcompetencias susceptibles de evaluar:
•	 Identificar el sentido global de textos escritos.
•	 Reconocer el propósito de textos escritos.
•	 Seleccionar en textos escritos las informaciones 

pertinentes para los objetivos propuestos.
•	 Interpretar de manera crítica el contenido de textos 

escritos.
•	 Utilizar estrategias para favorecer la comprensión de 

diversos tipos de textos escritos.
Competencia comunicativa. El concepto de competencia 
comunicativa trasciende el de competencia lingüística. 
“La competencia comunicativa comprende las aptitudes 
y los conocimientos que un individuo debe tener para 
poder utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que 
están a su disposición para comunicarse como miembro 
de una comunidad sociocultural dada” (Girón y Vallejo, 
1992, p. 14).
Para Hymes (citado en Pilleux, 2001), la competencia 
comunicativa es el término más general para referirse a 
la capacidad comunicativa de una persona; abarca tanto 
el conocimiento de la lengua como la habilidad para 
utilizarla. 
Vale recalcar, con Girón y Vallejo (1992), que la 
competencia comunicativa no se limita a la competencia 
gramatical o al conocimiento del sistema semiótico de 
una lengua, sino que se configura por la adquisición y 

desarrollo de una serie de competencias, entre las que 
destaca la competencia textual, que es “la capacidad 
para articular e interpretar signos organizados en un todo 
coherente llamado texto” (p. 20). La competencia textual 
comprende las competencias lingüística y pragmática, 
entre otras, además de las competencias cognitiva y 
semántica.
Finalmente, Pilleux (2001) concibe la competencia 
comunicativa como una suma de competencias y 
confirma que incluye las competencias lingüística, 
sociolingüística, pragmática y psicolingüística y que cada 
una de estas se compone de subcompetencias.

La evaluación de las competencias lingüísticas. La 
evaluación, al decir de Mendoza Fillola, (2008) es un 
punto de convergencia y coordinación de muy diversos 
aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje. En el área 
de Lengua, la evaluación consiste en el seguimiento de 
los procesos de aprendizaje lingüístico-comunicativo y en 
la observación del proceso de integración constructivista 
de los saberes pertinentes para alcanzar un óptimo 
uso, manifiesto en la producción, en la recepción y 
en la interacción lingüísticas. Mendoza Fillola (2008) 
considera importante, aunque no fácil, enmarcar la 
evaluación de una actuación lingüística en una situación 
comunicativa real, para apreciar la validez de los actos 
de recepción/producción en su funcionalidad pragmática; 
de lo contrario, evaluar el potencial de dominio lingüístico 
servirá de poco, si no es posible constatar que se trata 
de saberes susceptibles de adecuación a diversas 
intencionalidades y efectos comunicativos. 
Puesto que no todos los hablantes de una lengua son 
competentes y pueden distinguir oraciones gramaticales 
de oraciones no gramaticales, sale a relucir la evaluación. 
Evaluar la competencia escrita es una actividad 
retadora por “la complejidad valorativa que supone el 
análisis de los componentes lingüísticos que integran 
la competencia lingüística y que se manifiestan en la 
actuación comunicativa” (Mendoza Fillola, 2008).
La evaluación es otro momento de aprendizaje, otra 
oportunidad de aprender; se aplica porque se necesita 
saber qué tan competentes son los usuarios y en qué 
grado poseen las competencias de una lengua.
Por otra parte, se impone la necesidad de hacer 
reflexionar a los alumnos sobre el funcionamiento de su 
lengua materna y esto se puede satisfacer a través de la 
evaluación, sobre todo cuando partimos de indicadores 
que establecen lo que deben saber y lo que deben saber 
hacer como hablantes nativos de español.
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Si consideramos que la evaluación es un proceso 
orientado por la reflexión hacia el mejoramiento de 
los contenidos evaluados, debemos recordar que 
las destrezas, contenidos imprescindibles para la 
mejora de la competencia en comunicación lingüística, 
solo se desarrollan a partir del uso y de una reflexión 
sobre el mismo para lograr su mejora. Igualmente, la 
observación y el análisis del lenguaje en situaciones 
de uso son imprescindibles para afianzar el dominio de 
este instrumento, y conllevan la reflexión sobre todos los 
elementos implicados en el uso de la lengua. 

La evaluación de la competencia lingüística de los 
alumnos de los programas académicos Internacionales-
Honors.  Son varias las razones para evaluar a los 
alumnos de los programas académicos internacionales-
Honors. Se pueden mencionar tanto las que se 
relacionan directamente con la necesidad de medir las 
competencias de los alumnos como las que se relacionan 
con la necesidad de evaluar de manera indirecta el 
programa correspondiente.
Primeramente, los alumnos Honors deben evaluarse 
porque:
•	 En el centro de las necesidades de desarrollo 

de sus habilidades plurilingües, dado el carácter 
internacional del programa, se debe ubicar el dominio 
del español como lengua materna. Por lo tanto, es 
imperativo medir hasta qué punto son capaces de 
usar el español con fines comunicativos.

•	 Evaluar es una manera objetiva de determinar el 
nivel real de competencias de alumnos considerados 
sobresalientes.

•	 Las pruebas como instrumentos de evaluación 
estimulan el esfuerzo de los alumnos por ser mejores 
entre los mejores.

•	 Es imperioso comprobar si sus competencias 
corresponden a la categoría Honors, es decir, si 
están bien ubicados en dicha categoría.

•	 Adicionalmente, los alumnos Honors deben 
evaluarse porque:

•	 Es una manera de evaluar la capacidad del programa 
para integrar a alumnos sobresalientes y para darles 
material de aprendizaje que satisfaga su apetito de 
aprender más y de elevar aún más su nivel. 

•	 Se debe determinar con la mayor precisión posible 
los alcances del nivel Honors.

•	 Es necesario demostrar con evidencias los logros 
extraordinarios que se obtienen al integrar a alumnos 
sobresalientes en un programa que incentiva sus 
capacidades.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación que se comparte consistió en el desarrollo 
de un examen de competencia escrita basado en 
estrategias de redacción indirecta. Tradicionalmente, la 
evaluación de la competencia escrita se realiza mediante 
la asignación de tareas de escritura donde se solicita al 
estudiante el desarrollo de un tema de cultura general, o 
bien se le plantea una pregunta en cuya respuesta debe 
expresar y defender su punto de vista. El desarrollo de 
una prueba de este tipo va aparejado con el diseño de 
una rúbrica holística en la que se pondera el desempeño 
del alumno según la cantidad de fallos cometidos. 
Aunque suele ser una manera muy atinada de proveer 
un perfil de nivel de competencia, implica un tiempo 
de espera alto para la generación de resultados, pues 
es necesario entrenar evaluadores y, posteriormente, 
calibrar la manera de evaluar para evitar discrepancias 
entre un evaluador y otro. 
El tipo de examen propuesto se usa como parte de los 
exámenes de admisión de importantes universidades 
para valorar tanto la capacidad de razonamiento verbal, 
como el nivel de conocimiento del sistema de lengua en 
el que el sustentante cursará su carrera profesional.
En el examen propuesto se estableció como objetivo 
medir el nivel de dominio en competencia escrita de los 
alumnos de primer ingreso y graduandos de las carreras 
del programa Internacional-Honors de la Escuela 
de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades. El 
instrumento desarrollado consistió en un examen 
integrado por 25 preguntas de respuesta controlada, 
considerando las estrategias propias de la redacción 
indirecta de los temas que integran la competencia en 
comunicación escrita que permitan determinar el nivel de 
dominio de cada estudiante.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para la implementación de la innovación expuesta, se 
establecieron 4 fases:

1. Diseño. Definición operativa sobre la 
que se trabajaría y establecimiento de la tabla de 
especificaciones para integrar la prueba.
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Definición operativa de competencia comunicativa
Capacidad del hablante para comprender, repetir, reformular, recrear, resumir y ampliar un 
mensaje oral y escrito en un determinado contexto; implica la habilidad del pensamiento 
crítico para generar conocimiento nuevo dando a sus comunicados coherencia, cohesión, 
adecuación y corrección.

Tema por evaluar Cantidad de 
reactivos

Orden lógico de la oración 2

Orden lógico del párrafo 2

Pertinencia de la información según el contexto 2

Tipos de párrafo 1

Uso de marcadores discursivos y nexos 2

Procedimientos léxicos (sinónimos, antónimos, elipsis) 2

Concordancia 2

Uso de punto 2

Uso de coma 2

Uso de punto y coma 2

Uso de dos puntos 2

Homófonos 2

Registro lingüístico 2

Parónimos 1

TOTAL DE REACTIVOS 25

2. Desarrollo. Diseño y evaluación entre pares 
de expertos de los reactivos de la primera versión del 
examen.
3. Implementación. Aplicación de la primera versión 
del examen a 285 estudiantes de primer semestre y 
graduandos de las carreras del programa Internacional-
Honors de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y 
Humanidades.
4. Evaluación. Generación del análisis de resultados 
con apoyo de las funcionalidades correspondientes en 
Blackboard Learn (distribución de calificaciones, análisis 
de reactivos, análisis de respuestas); corrección de los 
reactivos de la primera versión que así lo requirieran, e 
integración de la base de reactivos que permitirá generar, 
a futuro, más versiones de la prueba.

2.4 Evaluación de resultados
En la aplicación de la primera versión de la prueba 
participaron 285 sustentantes; la distribución de puntajes 
fue la siguiente: 

Los resultados se presentan en una escala 0-100; 
sin embargo, con el fin de consolidar el examen, 
sería altamente recomendable aplicar otras pruebas 
estadísticas para validar nuestras observaciones y 
establecer, como en otras pruebas, un puntaje en escala 

600-800, por ejemplo. 
De momento, es posible integrar los rangos en 4 niveles 
de desempeño:
NIVEL DE DE-
SEMPEÑO RANGO INTERPRETACIÓN DEL RESULTA-

DO

Notable 70 - 89 Conoce y aplica las estrategias y los 
recursos lingüísticos para comprender, 
reformular, recrear, resumir y ampliar 
un mensaje escrito; distingue diversos 
registros de lengua y los ámbitos a los 
que corresponden.

Bueno 50 - 69 Aplica casi siempre las estrategias y 
los recursos lingüísticos para com-
prender, reformular, recrear, resumir y 
ampliar un mensaje escrito; distingue 
casi todos los registros de lengua y los 
ámbitos a los que corresponden.

Suficiente 30 - 49 Conoce las estrategias y los recursos 
lingüísticos para comprender, refor-
mular, recrear, resumir y ampliar un 
mensaje escrito; sin embargo, tiene 
dificultad para aplicarlas de manera 
eficiente; distingue algunos registros 
de lengua y los ámbitos a los que cor-
responden.

Insuficiente 0 - 29 Desconoce la manera de aplicar las 
estrategias y los recursos lingüísticos 
para comprender, reformular, recrear, 
resumir y ampliar un mensaje escrito; 
no distingue los distintos registros de 
lengua y los ámbitos a los que corre-
sponden.

Lo deseable a nivel universitario es que los alumnos 
tengan un desempeño bueno o suficiente, pues el nivel 
notable implica la adquisición de la experiencia de trabajo 
y de vida que permita asimilar algunas de las normas de 
comunicación escrita más difíciles, especialmente las 
relacionadas con la coherencia y la adecuación textuales.

Conclusiones 
La educación por competencias requiere de evidencias 
para mostrar el grado de dominio de estas, por esta razón 
se desarrolló un instrumento de evaluación que consiste 
en una prueba de respuesta controlada, con reactivos 
de redacción indirecta, cuyo objetivo es evaluar la 
competencia en comunicación escrita de los alumnos del 
programa Honors de la Escuela de Negocios, Ciencias 
Sociales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey. Los resultados obtenidos en la 
primera aplicación, y en las siguientes, deberán servir 
como punto de partida para reflexionar sobre cuáles son 
las estrategias idóneas para mejorar el dominio de esta 
competencia no solo en los estudiantes del programa 
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Honors, sino en todos los alumnos del Tecnológico de 
Monterrey. 

Cabe recalcar la importancia de la competencia 
comunicativa y de la competencia lingüística, que dan 
al individuo las herramientas para interactuar con el 
mundo en diversos ámbitos: académico, cultural, social, 
profesional.
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Introducción
Diseñar nuevos sistemas de producción requiere, en 
cierta medida, de cambios de paradigma que incluso para 
jóvenes de 20 años son difíciles de aceptar. El curso de 
“Análisis y Mejoramiento de Sistemas de Manufactura” 
tiene como objetivo que el alumno aprenda la filosofía 
de manufactura esbelta, un concepto originado en 
Japón, así como algunas de sus aplicaciones para 
mejorar los sistemas de producción de las empresas. El 
reto principal en este curso es lograr que los alumnos 
realmente entiendan la filosofía de manufactura esbelta, 
los beneficios de hacerlo y las dificultades que conllevan 
los cambios de paradigmas necesarios. 

En este artículo se muestra un enfoque innovador de 
enseñanza donde se aprovecha la predilección de 
los jóvenes por la acción y los retos intrínsecos del 
deporte. A través de cinco retos integrados en una 

actividad basada en gamificación kinestésica, los 
alumnos aprenden a identificar sus propios desperdicios, 
priorizar sus mayores problemas, para generar y probar 
propuestas de mejora eficientes y efectivas. Al final, los 
alumnos evalúan su competencia en la identificación de 
desperdicios, generación de soluciones y facilidad para 
manejar el cambio de paradigma. 

2.  Desarrollo

2.1 Marco teórico 
De acuerdo a estudios publicados (Gander, 2009), el 
nivel de éxito de la implementación de la filosofía de 
manufactura esbelta descansa en gran medida en la 
gestión de aspectos culturales organizacionales. Para 
la cultura mexicana la comprensión del concepto de 
desperdicio o “muda” a niveles extremos y estrictos 
representa un cambio extremo de la cultura local. 

Gamificación kinestésica en la enseñanza de 
conceptos de ingeniería con cambios culturales de 

paradigma
Dr. Miguel Rocha Romero 
Tecnológico de Monterrey Campus Queretaro, México 
rocha.miguel@itesm.mx

Resumen
Durante el curso de Análisis y Mejoramiento de Sistemas de Manufactura los alumnos aprenden a aplicar conceptos 
de Manufactura Esbelta, iniciando con el tema de la identificación y aplicación del concepto de desperdicio para 
mejorar procesos productivos. Sin embargo, este aprendizaje conlleva un enfrentamiento con una cultura de disciplina 
y sobriedad muy estricta. 

Para facilitar y vivir esta nueva cultura, se diseñó una actividad híbrida de gamificación kinestésica donde equipos 
de alumnos se enfrentan a cuatro retos deportivos dónde, al eliminar sus desperdicios, consiguen la mayor cantidad 
de puntos. Cada reto exige habilidades personales y de trabajo en equipo así como cambio cultural. A lo largo de la 
actividad, los alumnos aprenden a identificar sus desperdicios, los analizan, generan e implementan ideas de mejora 
en el proceso y las personas, y finalizan con un recuento de resultados.

Los resultados de esta propuesta son alentadores: los alumnos generan mejoras en el proceso de hasta 700%, 
aprenden a identificar mejor los desperdicios (8% de mejora), y se sensibilizan al cambio de cultura de identificación 
de desperdicios para mejorar procesos. El estudio está soportado con pruebas de hipótesis de diferencias de medias 
muestrales con un nivel de confianza del 95%. 

Palabras clave: Gamificación, Kinestésica, Ingeniería, Manufactura Esbelta.
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México, un país rico en recursos naturales y una cultura 
de la abundancia, no se distingue por su enfoque de 
sobriedad y productividad. 

La filosofía de manufactura esbelta se basa en principios 
de orden, transparencia, austeridad y disciplina. Impartir 
un curso de Manufactura Esbelta a nivel profesional 
a jóvenes de 20 años y lograr que se interesen, lo 
entiendan y lo puedan aplicar, implica un cambio cultural 
con la forma tradicional local de gestión del trabajo y 
manejo de recursos. 

2.1.1 Manufactura Esbelta 
A partir del libro “The machine that  changed the world: 
the story of lean production” (Womack, 1990), el Sistema 
de Producción Toyota (SPT) fue dada a conocer al mundo 
occidental con el término de “lean”. En su concepción 
más general, la filosofía de Manufactura Esbelta tiene 
como objetivos incrementar el trabajo que agrega 
valor al eliminar siete (ocho según algunos autores) 
tipos básicos de desperdicio. Dado el éxito de Toyota 
y la presión de las principales armadoras en el sector 
automotriz, ha ido creciendo el número de empresas que 
tratan de implementar la filosofía y el sistema esbelto.

Sin embargo, tal como lo enunció (Juran, 2010) en 
su libro “Juran’s Quality Handbook”, los resultados 
espectaculares del SPT en Japón necesitan ser 
evaluados cuidadosamente en sus aspectos humanos y 
culturales antes de ser transformados e implementados 
en otros países. Asimismo, al investigar el impacto 
que aspectos culturales tienen en el éxito de la 
implementación de Lean se encontró que el liderazgo y 
la cultura organizacional son esenciales al implementar 
Lean (Woehl, 2011). Este hallazgo también se repite en 
los salones de clase al impartir un curso basado en la 
filosofía lean para manufactura. El profesor debe conocer 
y tratar dicho cambio cultural al que se enfrentan los 
alumnos si en realidad desea una comprensión real de 
conceptos filosóficos diferentes al marco de referencia 
de sus alumnos. 

2.1.2 Cambio de paradigma. 
Si bien el término de paradigma tiene múltiples 
definiciones de acuerdo con (Kuhn, 1970) paradigma es 
“un juego de creencias, valores y técnicas que forman 
un conocimiento”. Por definición, los paradigmas no 
son malos ni buenos; son construcciones que ayudan a 
entender mejor la realidad y evolucionan constantemente. 
Cuando una entidad, persona u organización, no 

evoluciona en sus paradigmas, dicha entidad puede 
tener problemas para interactuar en su ecosistema y 
puede incluso perecer. 

En el caso de las empresas, los paradigmas pueden 
hacerlos innovadores u obsoletos. Por ejemplo: De 
los 70s a los 90s, Kodak fue la empresa más grande y 
referente en el sector de la fotografía. En su momento su 
paradigma de la fotografía de rollo los llevó al liderazgo. 
Sin embargo, con el advenimiento de la fotografía 
digital Kodak no cambio su paradigma hacia la nueva 
tecnología, sus ventas declinaron abismalmente y 
eventualmente se declaró en bancarrota. 

El sistema de Manufactura esbelta, basado en principios 
de manufactura y cultura japonesa,  representa un 
cambio drástico de paradigma para muchas entidades 
debido a sus objetivos, sus principios y en general su 
filosofía de no desperdicio. 

2.1.3 Gamificación Kinestésica
A través del aprendizaje lúdico, más conocido como 
gamificación, se consigue el involucramiento de los 
estudiantes dentro del proceso, paso necesario para 
que el proceso de aprendizaje sea exitoso (Kapp, 
2012). A través de la gamificación, se adapta una 
experiencia de aprendizaje con elementos de juego 
para desarrollar habilidades, competencias o cambiar 
actitudes (Utendorf, 2013). La gamificación se ha dado 
por varios métodos, siendo los más comunes el juego 
por dispositivo electrónico, el role-playing y los juegos 
de mesa. Sin embargo, existe una sub variedad dónde 
el aprendizaje se hace con la participación del cuerpo 
como herramienta y juego de sensores: el aprendizaje 
kinestésico. Se ha reportado que la enseñanza 
kinestésica facilita la enseñanza en individuos orientados 
a la acción (doers). Se propone utilizar el componente 
kinestésico como respuesta a la necesidad de lograr 
una apertura al cambio de paradigma que el curso y el 
concepto requieren de forma que el alumno lo asimile y 
acepte como parte del proceso de aprendizaje. 

2.2 Planteamiento del problema 
La filosofía Lean descansa sobre el concepto de 
eliminación de desperdicios en 8 categorías. Si bien 
algunos son muy evidentes (ej.: alto nivel de defectos 
por ejemplo), algunos no lo son (ej.: transportación). Que 
el alumno entienda dicho concepto al nivel exigido por 
la filosofía y lo aplique puede ir incluso en contra de su 
filosofía personal y  familiar. 
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Basado en lo anterior se definió el problema como: 
“Los alumnos de ingeniería y de negocios del curso 
de Análisis y Mejora de Sistemas de Manufactura no 
comprenden el cambio de paradigma necesario para 
identificar los desperdicios  de acuerdo a la filosofía 
Lean”
Basado en esa problemática, se define una hipótesis 
de trabajo como alternativa de solución: “A través de 
una actividad experiencial basada en gamificación 
kinestésica, los alumnos del curso mejoran su habilidad 
de identificación y eliminación de desperdicios de 
acuerdo a la filosofía Lean” 

2.3 Método 
La propuesta de innovación, denominado localmente 
“Sport-Based Learning” o aprendizaje basado en 
deportes, está basado en gamificación kinestésica ya 
que a través del uso del cuerpo como herramienta se 
facilita: 
a) Involucrar en forma integral -física y mental- a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de los 
conceptos de “mudas”

b) Los procesos de la actividad son análogos a 
los procesos productivos para asegurar que los 
conocimientos sean transferibles

c) Flexibilidad en su aplicación con estudiantes 
de ingeniería y de negocios sin necesidad de 
prerrequisitos especializados 

Con el apoyo del área de deportes del Campus, se 
generaron cuatro retos deportivos donde el trabajo en 
equipo, coordinación física, ingenio y disciplina son 
vitales. Los retos fueron bautizados como: “zapatotes”, 
“la esponja”, “los paliacates” y “salto de cuerda”. Los 
grupos se dividen en equipos cuyo objetivo es obtener 
la mayor cantidad de puntos en total. Para obtener 
los puntos cada reto tiene una meta; por ejemplo, los 
“zapatotes” es un reto donde todos los miembros del 
equipo caminan sobre un par de esquíes requiriendo 
mucha coordinación y comunicación. La cantidad de 
puntos obtenidos depende de la distancia recorrida 
(incluyendo vueltas) en un circuito definido. 

Para implementar esta actividad de SBL, el proceso es 
el siguiente: 
1. Diseñar las actividades deportivas y las reglas en 

forma sencilla pero retadora (planeación)
2. Programar los materiales, áreas y personal de 

apoyo para desarrollar las dos fases de la actividad 
(planeación)

3. Generar el manual de la actividad donde se describan 
objetivos, el plan de trabajo, los entregables y 
esquema de evaluación (planeación)

4. Explicar el concepto y tipología de desperdicios 
así como los principios de manufactura esbelta. 
(actividad en el salón de clases)

5. Realizar primer examen rápido de aplicación de 
identificación de los desperdicios (Actividad en 
salón de clases con la aplicación computacional 
“socrative”)

6. Realizar la primera fase de retos. Reunir la 
información de resultados, desperdicios identificados 
y descripción del proceso (Actividad en campo)

7. Hacer análisis de desperdicios, identificación de 
causas y generación de propuestas de mejora 
(Actividad en salón de clases)

8. Realizar segunda fase de retos. Reunir información 
de resultados y comparar con los resultados de base 
inicial (Actividad en campo)

9. Realizar segundo examen rápido de comprensión 
de la identificación de los desperdicios (Actividad 
en salón de clases con la aplicación computacional 
“socrative”)

10. Realizar reporte completo de la actividad incluyendo 
conclusiones individuales basados en dos 
aspectos: “percepción del alumno de la actividad 
como facilitadora del aprendizaje del concepto”, 
“percepción del nivel de dificultad de la identificación 
de los desperdicios en una actividad real y propia” 
(Actividad fuera de salón de clases)

11. Realizar el análisis estadístico de diferencias de 
medias de los dos exámenes rápidos y de los 
resultados de las pruebas deportivas (Oficina)

2.4 Resultados
De la actividad se obtuvieron los siguientes resultados 
que miden:

2.4.1 Aprendizaje del concepto
2 juegos de 26 exámenes rápidos aplicados antes 
y después de la actividad. Cada examen consta de 6 
preguntas de opción múltiple (4 respuestas). La escala 
de evaluación es de 0 a 100.
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Tabla 1
Resumen de resultados de exámenes

Promedio Desviación Es-
tándar

Antes actividad 61.5 22.1

Después actividad 73.0 21.6
 
2.4.2 Impacto en los procesos
Los cuatros retos deportivos se midieron dos veces: 
antes y después de la identificación de desperdicios 
y diseño de mejores procesos.  Se eliminó uno de los 
resultados dado que fue una situación anormal de bajo 
resultado (equipo 2 con “paliacates” con 1 sola pelota 
en la primera fase). En la Figura 1 muestran todos los 
resultados del desempeño de cada equipo con un 200% 
promedio de mejora

Figura 1. Resumen de resultados de los retos

2.4.3  Percepción de estudiantes
No se incluye un método de medición de la percepción de 
los estudiantes. Solo se pidió conclusiones individuales 
en el reporte final, las cuales se plasman en la siguiente 
tabla. Los resultados suman más del total del grupo (26) 
ya que algunos alumnos detallaron más sus conclusiones

Tabla 2
Resumen de la percepción de estudiantes
Aspecto percibido Cantidad

Aprendizaje en identificación de desperdicios 
reales

26

Entusiasta al ver resultados 15

Comprobó el impacto de desperdicios en desem-
peño

8

Comprobó dificultad de trabajo en equipo 5

2.5 Discusión
Los resultados de aprendizaje del concepto fueron 
sometidos a evaluación utilizando prueba de hipótesis 
de medias de población con poblaciones menores a 30 
y varianza poblacional desconocida. Los datos iniciales 
tienen subíndice 1 y los datos finales subíndice 2. 

La hipótesis nula es: 
La hipótesis alternativa es:  
Con un nivel de significancia de 5% se obtuvieron los 
siguientes resultados en Minitab

             N   Media   Desv. Est.        Media
Quiz 1      26    61.5       22.1        4.3
Quiz 2      26     73.0       21.6        4.2

Diferencia = μ (Quiz 1) - μ (Quiz 2)
Estimación de la diferencia: -11.54
Límite superior 95% de la diferencia: -1.37
Prueba T de diferencia = 0 (vs. <): Valor T = -1.90  Valor 
p = 0.031  GL = 50
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 21.8730
La distribución de las medias muestrales (antes y 
después de la actividad de gamificación kinestésica) se 
muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Distribución de los resultados de exámenes

Con un valor p menor al 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa que indica que SI hay 
una mejora de desempeño después de la actividad.

Conclusiones
Esta ponencia presenta una actividad de aprendizaje 
basada en deportes en una materia de Ingeniería y 
aplicado a un concepto que requiere probar cambio de 
paradigma en jóvenes estudiantes de Ingeniería y de 
Negocios. De acuerdo a los resultados de los exámenes 
rápidos enfocados a medir la habilidad de los alumnos 
a identificar las “mudas”, se obtuvo una mejoría en el 
promedio del grupo de 63.5 a 7, una mejora del 11.8%. 
Se validó el resultado mediante un estudio estadístico de 
prueba de hipótesis de diferencias de medias. 

(Saltos) No Vueltas Pulg de agua No. Pelotas 
Primer fase 2 2.75 3 4
Segunda fase 16 7.25 4.75 35
% Mejora 700% 164% 58% 775%
Primer fase 10 2.25 1 1
Segunda fase 14 4.5 3 20
% Mejora 40% 100% 200% 1900%
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Adicionalmente, los alumnos del grupo reportan que 
la actividad innovadora les gustó debido a que les 
permite aplicar los conceptos de “mudas” y sobre todo, 
comprobar que ello lleva a mejora en los procesos (de un 
50% a 2000%). Un aspecto a resaltar fue el cambio de 
actitud de los alumnos para reconocer sus desperdicios 
(incluyendo sus defectos) como fase inicial en la mejora 
de los resultados de sus equipos. Esta actividad permite 
a los alumnos probar la validez de esta afirmación con 
la participación, no sólo de su mente, sino de todo su 
cuerpo y en relación con todos sus compañeros de 
equipo.
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1. Marco teórico
El marco teórico está fundamentado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y su potencial complejidad, 
debido al antagonismo que se da entre las creencias o 
ideas previas que tienen los estudiantes en su estructura 
cognoscitiva (que a su vez depende del soporte cultural); 
y el saber científico ya establecido universalmente por 
comunidades inalcanzables y lejanas de su contexto 
diario. Estas diferencias deberían ser el objeto de 
estudio del docente-investigador, para iniciar su proceso 
de enseñanza y es justamente esta; la importancia de 
las pruebas diagnósticas. El problema se incrementa 
cuando los docentes de ciencias naturales o matemáticas 
no somos conscientes de esta realidad.
Igualmente, Izquierdo (2004) hace referencia a la 
relación que existe entre la crisis del sistema educativo 
con la crisis del modelo científico, por lo que se requiere 
una redefinición  muy profunda de los modos de hacer 
ciencia. La imagen social que se tiene de la ciencia y 
del trabajo de los científicos no corresponde con la 
concepción actual ya nombrada, por ejemplo, se cree 
que todo lo que sea científico es difícil, seguro, bueno, 
cierto y serio, lo cual es muy utilizado desde la publicidad 
para aumentar el consumo de diversos productos (Liguori 
y Noste, 2013). 
En consecuencia el mismo autor afirma que lo más 
preocupante, es que los alumnos desarrollan estos 
estereotipos no sólo por la influencia del contexto social, 
y, lamentablemente, a través de la misma escuela 
desde un currículo oculto que los refuerza y mantiene. 
Los colegios tienen el deber de modificar estas ideas 
erróneas o creencias y trabajar desde la didáctica de 
las ciencias naturales para cambiar y avanzar hacia una 
formación flexible donde  el conocimiento científico no 
se considere superior a otros tipos de conocimiento, por 
ejemplo el cotidiano, escolar, profesional, etc.
De este modo la enseñanza de la ciencias naturales se 
debate  diariamente entre los siguientes interrogantes: 

¿Por qué existen obstáculos epistemológicos o 
creencias y de dónde surgen?, ¿Cómo podemos realizar 
una caracterización de esos conocimientos previos de 
manera rápida y eficaz?, ¿Por qué dichos obstáculos 
son más difíciles de superar en los saberes científicos 
que en los saberes sociales?, ¿Por qué la gran mayoría 
de estudiantes presenta resistencia para la acomodación 
y asimilación del conocimiento científico y unos pocos 
si lo logran?, ¿Por qué son muy pocos los estudiantes 
que superan los desequilibrios entre procesos de 
acomodación y asimilación?, siendo estos algunos de 
los más frecuentes.
Para Bachelard (1979) las ideas previas o los errores 
conceptuales, actúan como creencias que se dan 
por la proliferación de la opinión como única verdad 
y el utilitarismo, afirmó; “hace unos veinte años, un 
epistemólogo irreverente decía que los grandes hombres 
son útiles a la ciencia en la primera mitad de su vida, 
nocivos en la segunda mitad”. El instinto formativo es 
tan persistente en ciertos hombres de pensamiento 
que no debemos alarmarnos. Pero al final el instinto 
formativo acaba por ceder frente al instinto conservativo. 
Llega un momento en el que el espíritu prefiere lo que 
confirma su saber a lo que lo contradice, en el que 
prefiere las respuestas a las preguntas. Entonces el 
espíritu conservativo domina, y el crecimiento espiritual 
se detiene¨.
Furió (2000), describe que existen tres causas 
fundamentales para la existencia y persistencia de 
preconcepciones. La primera, es que la cultura científica 
todavía no ha llegado, a integrarse en esa cultura 
popular. Estas ideas de sentido común se presentan 
como naturales, en el sentido de que para los estudiantes 
siempre han estado ahí fuera, en la realidad externa, 
sin darse cuenta de que muchas de ellas han sido 
construidas en paradigmas anteriores a los actuales. 

Diferencias en el sistema de creencias 
de estudiantes de preparatoria para el 

aprendizaje de la química
Martha Patricia Ávila Cisneros / Eyra Nidia Ramírez Gallegos 
Alexandra Ruiz Martínez / Sergio López Cabrera / Susana Núñez López
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Otras vendrían originadas por las formas de razonar, es 
decir, por componentes epistemológicos y metodológicos 
del pensamiento en la cotidianidad.
Igualmente culpa a científicos y filósofos, por la 
tendencia a unificar fenómenos. Por ejemplo, la unidad 
de acción del creador, la unidad de plan de la naturaleza, 
la unidad lógica, la tendencia a enunciar principios de 
certidumbre. Pero más grave que una transmisión directa 
de concepciones incorrectas que tienen sobre todo, un 
valor de síntoma, es la visión que se transmite del trabajo 
científico: los conceptos son introducidos de forma no 
problemática, es decir, sin referencia a los problemas 
que condujeron a su construcción ni detenerse en los 
conflictos de ideas que el tratamiento de esos problemas 
generó. 
Además se olvida que “las ciencias físicas y químicas, 
en su desarrollo contemporáneo, pueden caracterizarse 
epistemológicamente como dominios del pensamiento 
que rompen netamente con los conocimientos vulgares¨. 
Finalmente enfatiza que los mediocres resultados 
obtenidos en el aprendizaje de conceptos científicos, 
son originados también, por “falta de comprensión” del 
profesorado, es decir, la propia enseñanza. Conviene 
detenerse, pues, en analizar la posible inadecuación 
de esa enseñanza para facilitar la adquisición de los 
conocimientos científicos (Bachelard, 1979).  
Sin embargo, las creencias y  preconcepciones son 
necesarias para el proceso enseñanza-aprendizaje; si 
consideramos que para Ausubel (2000), el conocimiento, 
por definición, es significativo, resultante de un proceso 
psicológico cognitivo que implica la interacción de las 
ideas culturalmente significativas (ideas previas), las 
cuales actúan como “anclado” de la estructura cognitiva 
de cada alumno y su propio mecanismo mental para 
aprender significativamente. 
Además en el aprendizaje el ¨innatismo¨ se refiere 
justamente a esa capacidad innata  que tenemos los 
seres humanos para aprender nuestra lengua materna 
de un manera (más fácil) que otras. Por último, en 
nuestro cerebro las conexiones sinápticas que se llaman 
factores tróficos son las que nos permiten nuestra 
adaptación evolutiva, estos son conocimientos que ya 
están y que de cierta manera se desarrollan si el medio 
cultural les favorece, sino desaparecen, por ejemplo, 
aprender a montar bicicleta no se olvida, pero aprender 
a derivar en matemáticas si se olvida si no se práctica 
frecuentemente, debido a que estas conexiones no son 
sinapsis estables.

La organización psicológica del conocimiento funciona 
como una estructura jerárquica en la que los conceptos 
más inclusivos ocupan una posición superior, sin embargo 
los estudiantes pueden desarrollar un mecanismo de 
aprendizaje de memoria si se les presiona para exhibir 
la fluidez o encubrir en lugar de admitir y remediar 
gradualmente deficiencias en la comprensión genuina; 
parece menos difícil y más importante para crear una 
falsa impresión, memorizando algunos términos o frases 
clave que hacer un verdadero esfuerzo para entender lo 
que significan. Los profesores subestiman a menudo el 
hecho de que los estudiantes llegan a ser muy hábiles 
en el uso de términos abstractos con una adecuación 
aparente, pero cuando se le pide la comprensión de 
conceptos es prácticamente nula (Ausubel, 2000).  
Sin embargo, es necesario para el aprendizaje 
significativo que las creencias y el contenido de las ideas 
relevantes esté disponible en la estructura cognitiva del 
alumno, en particular, para cumplir con la función de 
subsunción y anclaje, el contenido de estas estructuras 
cognitivas relevantes de diferentes alumnos son las 
variables más importantes a determinar. Así que es 
bastante comprensible que el significado potencial 
de los materiales de aprendizaje varía no sólo con 
información educativa, sino también a factores como la 
edad, el coeficiente intelectual, ocupación, clase social y 
participación cultural (Ausubel, 2000).  
El objeto de estudio de esta investigación, es el factor 
¨género¨ el cual pretende apoyar  las competencias de 
autodirección, autoaprendizaje y compromiso social 
que se desean en el perfil de egreso de los alumnos 
de Educación Medio Superior. Para Schoenfeld (2013), 
es deber de la educación fomentar el desarrollo de 
habilidades metacognitivas, es decir, estimular en los 
estudiantes la capacidad de conocer la naturaleza del 
propio pensamiento para autorregularse y establecer 
el tipo de estrategias de aprendizaje más efectivas; en 
este sentido se clarifica que la autorregulación, es un 
componente cognitivo de la motivación intrínseca de un 
individuo que permite el control de su propia motivación 
y de sus emociones, para adaptarse a circunstancias 
cambiantes.
Igualmente desarrollar competencias metacognitivas, 
favorece la transferencia del conocimiento, es decir, 
la probabilidad de que la información o las habilidades 
aprendidas en una situación se transfieran a otras 
(Ormrod, 2008). 
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Este estudio centro sus intereses en las posibles 
diferencias que existen entre hombres y mujeres 
frente al impulso y desarrollo de dichas competencias, 
fundamentales para el buen desarrollo y éxito del proceso 
enseñanza aprendizaje. Además debemos recordar que 
el enfoque actual de la educación se desarrolla en un 
ambiente de incertidumbre y supuesta desorganización. 
Chadwick (2001), lo llama post-epistemológico, para el 
cual este tipo de estudios representa un valioso aporte. 
Para Sagan (1997), dicho enfoque hace parte de la 
llamada popularización de la ciencia, con ella se puede 
desafiar creencias arraigadas, como la que asegura 
que la ciencia es difícil de aprender y de enseñar, el 
impedimento ha sido que la ciencia es relativamente 
nueva, el desarrollo escéptico, inquisitivo y experimental 
se inició con los Jonios hace 2500 años. Además la 
búsqueda de la verdad así parezca confusa y contraria 
a la intuición, es función prioritaria de la ciencia y dicha 
realidad ha sido negada por mucho tiempo a las mujeres, 
por lo que se podrían existir diferencias marcadas en la 
forma de percibir la ciencia y su aprendizaje.  
Una de las conclusiones del estudio de Del Buey y 
Suárez (2001), es que las alumnas emplean en mayor 
medida estrategias de ayuda al estudio (subrayados, 
remarques de las ideas principales, resúmenes, repasos 
en voz alta), es decir,  un mayor empleo de estrategias 
de recuerdo (búsqueda de indicios y de codificaciones), 
y una mayor preocupación por el orden y presentación 
de los escritos por parte de las alumnas y, en el caso 
de estudios de Humanidades, un mayor empleo de 
las relaciones sociales por parte de las alumnas como 
soporte de la búsqueda de información y comprobación 
de los aprendizajes. Pero no se confirman diferencias 
en relación a la motivación en función del género en 
las muestras analizadas. Así mismo, no aparecen 
diferencias significativas respecto al miedo al fracaso o 
evitación de escape, por lo cual dicha variable junto con 
los niveles de ansiedad han de seguir investigándose 
por la importante repercusión que pueden tener en la 
ejecución de tareas.
En relación a las estrategias de aprendizaje de los 
alumnos, de la misma investigación se observa un tipo de 
estudio metacognitivo (autopreguntas, autoinstrucciones 
y autorregulación), actividades exploratorias de 
búsqueda de las relaciones entre contenidos y de 
aplicaciones prácticas de los aprendizajes. Pero lo más 
sobresaliente de los resultados es el reflejo de un menor 
empleo en la mayoría de las técnicas que configuran 
las estrategias de aprendizaje en comparación con las 
alumnas, que denota un tipo de estudio mucho menos 
metódico al margen de la especialidad cursada.

2. Planteamiento del problema
 El término creencias epistemológicas se refiere 
a las ideas de una persona respecto al conocimiento y la 
forma en que este se adquiere (Sánchez, 2008). Todos 
los individuos construyen el conocimiento a partir de su 
conocimiento previo, sus características sociales y de su 
sistema de creencias; algunas creencias van cambiando 
con el paso de los años mientras que otras se vuelven 
resistentes. 
 Diversos autores clasifican a las creencias 
en ingenuas y sofisticadas, las primeras tienen una 
concepción absoluta del conocimiento y las segundas 
lo conciben de forma relativa (Moshman 1998, citado 
por Sánchez, 2008). Durante los últimos 20 años, las 
investigaciones sobre las creencias epistemológicas 
han contemplado dos factores importantes, su 
dimensionalidad y su generalidad o especificidad. 
 En lo que respecta a la dimensionalidad, 
Hofer y Pintrich (1997, citado por Casino, Córdoba, 
García, Linares y Martí, 2013) han estudiado la 
certeza y simplicidad así como la fuente y justificación 
del conocimiento. Wood y Cardash (2009, citado por 
Casino, Córdoba, García, Linares y Martí, 2013) por 
su parte, han medido la velocidad de aprendizaje, 
estructura del conocimiento, construcción y modificación 
del conocimiento, características de éxito y consecución 
de la verdad en sus estudiantes. 
 De forma más específica, para la asignatura de 
química, Salta y Tzougraki (2004), clasificaron el sistema 
de creencias de los estudiantes de bachillerato en 
dimensiones que comprenden la importancia, dificultad, 
interés y utilidad del curso de química. 
 Salta y Tzougraki (2004), midieron dichas 
dimensiones mediante cuestionarios compuestos por 
cierto número de preguntas por cada dimensión y los 
resultados demostraron que las dimensiones del sistema 
de creencias se desarrollan de forma independiente o 
en palabras de Schommer (1990, citado por Sánchez, 
2008), que los estudiantes tienen creencias más 
maduras en algunas dimensiones y menos maduras en 
otras, además de que los resultados en cada dimensión 
se ven fuertemente influenciados por factores como la 
edad, experiencia y sorprendentemente el género. 
 Es en relación a este último punto que se 
pretende determinar, mediante el presente trabajo de 
investigación, si realmente ¿existen diferencias en el 
sistema de creencias de los estudiantes de química de 
bachillerato de acuerdo con su género? En este estudio, 
la variable independiente es el género y la variable 
dependiente es el sistema de creencias.
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 La investigación de Salta y Tzougraki (2004), 
demuestra que en estudiantes de bachillerato de 
nacionalidad griega, no hay diferencias entre las 
creencias de cada género respecto a las ciencias 
químicas, el mismo estudio indica que en países como 
Israel, las mujeres tienen creencias menos positivas 
hacia la química en comparación con los hombres. 

3. Método
Participantes
Los participantes son alumnos de Educación Media 
Superior, todos actualmente cursan la asignatura de 
química, su edad oscila entre los 15 y 17 años, pertenecen 
a instituciones públicas y privadas de distintos estados 
de la república mexicana y trabajan con programas 
académicos avalados por la Secretaría de Educación 
Pública.
La muestra está constituida por 203 estudiantes, 
distribuidos de acuerdo con la siguiente tabla.

Tabla 1.
Distribución de la muestra

Institución Ubicación
No. de 

mu-
jeres

No. de 
hom-
bres

Total 
de 

partici-
pantes

Porcentaje 
total

Prepa ITESM CEM Estado de 
México 55 58 113 56%

Preparatoria privada de 
Nogales Sonora 22 42 64 31%

Telebachillerato comunitar-
io de Temaxcalapa Guerrero 13 13 26 13%

90 113 203 100%

 
Instrumentos
 En el presente trabajo de investigación se 
aplicarán dos instrumentos de medición, el primero 
es el cuestionario de actitud hacia la química de Salta 
y Tzougraki (2004) adaptado a estudiantes latinos por 
Molina, Carriazo y Farías (2011) y el segundo es una 
entrevista diseñada por los autores de esta investigación.

El cuestionario de actitud hacia la química, de Salta y 
Tzougraki (2004) en versión adaptada, corresponde a 
la parte cuantitativa de la investigación; se aplicará de 
forma electrónica mediante un formulario de google form 
a 113 estudiantes y de forma escrita a 90 estudiantes. 
            El objetivo del cuestionario es conocer las opiniones 
de los estudiantes de bachillerato con respecto a cinco 
categorías: la relevancia, dificultad, interés y utilidad 
de la química; el instrumento cuenta con 23 preguntas 

cerradas cuyas respuestas se basan en la escala Likert. 
La tabla 2 muestra la clasificación de las preguntas por 
categoría y en el Anexo 1 se encuentra el cuestionario tal 
cual se aplicará a los estudiantes (la versión escrita y la 
liga electrónica).
La entrevista corresponde a la parte cualitativa de la 
investigación, esta permitirá indagar sobre aspectos 
más específicos y personales de los estudiantes, desde 
sentimientos y emociones que despierta la química hasta 
hábitos de estudio e influencia del profesor.
La entrevista se aplicará a 20 estudiantes (10 hombres 
y 10 mujeres) se realizará mediante una conversación 
entre alumno y profesor en la que se genere “rapport” 
(simpatía y confianza) para obtener datos certeros; en 
palabras de Valenzuela y Flores (2012), el cuestionario 
hará posible la flexibilidad, el orden y la libertad en 
las respuestas de los estudiantes. El guión se puede 
consultar en el Anexo 2 de este documento.
 Los datos de la entrevista y del cuestionario, 
serán proporcionados con previo consentimiento de 
los directores de las instituciones así como de los 
estudiantes involucrados. En los Anexos 3 y 4 se 
encuentran los formatos de carta de autorización para 
la aplicación de los instrumentos de evaluación, dirigida 
al director y el consentimiento informado para que los 
alumnos autoricen su participación.

Procedimientos
 En esta investigación el objeto de estudio 
es social, concretamente personas, por lo que hay 
limitaciones al momento de extraer conclusiones. Por tal 
razón se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo de 
resultados, pues de acuerdo con Bunge (2014), no es 
posible separar enteramente los hechos cuando se les 
analiza.
Valenzuela y Flores (2012), también destacan  la 
importancia de los métodos mixtos en la investigación 
educativa, ya que permiten la mezcla de datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, 
debido a que el uso ambos enfoques provee una 
mejor comprensión de los problemas, a diferencia del 
seguimiento de un sólo enfoque. Por lo anteriormente 
descrito, la presente investigación responde a una 
metodología mixta cuasi experimental y toma en cuenta 
la dimensión social que conlleva todo estudio educativo 
y su complejo nivel de medición.
Habiendo seleccionado la muestra y aplicado el 
cuestionario, se realizará un análisis estadístico de datos 
empleando la herramienta Excel, para obtener datos de 
media, mediana, moda, valores mínimos y máximos, 
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Categoría o dimensión del 
sistema de creencias 

Ítems

Importancia de la química 
y curso de química

4. Desearía tener más horas de clases de química.
8. La calidad de nuestra vida se ha visto mejorada por la influencia de la química.
9. La química nos da la esperanza de solución a muchos problemas de contaminación ambiental.
11. Para mi nivel de conocimientos la química es muy compleja.
16. Todas las escuelas deberían de tener varios cursos de química.

Dificultad en el estudio y 
comprensión

2. Se me dificulta entender la simbología que se usa en química.
5. Realizo fácilmente los problemas de química que me ponen en clase.
13. El progreso del país está relacionado con la industria química.
14. Entiendo con facilidad la nomenclatura química, sus símbolos y lenguaje.
20. Comprendo fácilmente los conceptos de química.
22. En la clase cuando me ponen problemas de química NO puedo resolverlos fácilmente.

Interés por el curso de 
química

1. En mi opinión el curso de química es mejor que otros cursos.
3. La materia de química nos ayuda a conocer muchos aspectos de la vida diaria.
6. En clase de química me aburro y distraigo fácilmente.
7. Lo que aprendo en química solo me sirve para aprobar la materia.
12. Debo esforzarme mucho para aprender química.
15. Una carrera profesional en química no es interesante.
17. Detesto las clases de química.
19. Desearía que en mi escuela hubiera menos curso de química.
21. Me parecen muy interesantes los cursos de química.

Utilidad del conocimiento 
químico

10. La seguridad de mi futuro no depende de mi conocimiento de química.
18. Los conocimientos de química serán muy necesarios para mi desarrollo personal y profesional.
23. Consideraría tener una profesión relacionada con la química.

Tabla 2.
Cuestionario de actitud hacia la química, versión adaptada de Salta &Tzougraki (2004).
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así como frecuencia absoluta, frecuencia relativa, 
frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada, 
estos datos se calcularán por género, por institución 
y por cada una de las categorías que se indican en la 
Tabla 2. Los datos procedentes de la entrevista se 
codificarán y organizarán en una matriz de correlación, 
posteriormente se interpretarán de acuerdo con los 
hallazgos y los resultados se agruparán en categorías.
Finalmente se confrontarán los resultados de ambos 
instrumentos; al combinar estos datos se puede 
hablar de una triangulación de datos para verificar 
su correspondencia, por ejemplo, corroborar con las 
entrevistas que las creencias en las mujeres son más 
resistentes a su reestructuración que en los hombres 
o que las mujeres tienen mayor número de creencias 
que afectan la reestructuración del concepto científico. 
Esta técnica de combinación de datos se conoce como 
triangulación, la cual se emplea frecuentemente en 
investigaciones educativas, debido a que permite la 
identificación de fortalezas y debilidades. 
 Para Cabrera (2005), dichas fortalezas o 
debilidades son conclusiones ascendentes que se forman 
agrupando respuestas relevantes por tendencias, que 
puedan ser clasificadas en términos de coincidencias o 
divergencias en cada uno de los instrumentos aplicados, 
en un proceso que distingue varios niveles de síntesis y 
que parten desde las subcategorías, pasa por categorías 
y llega hasta las opiniones inferidas en relación con las 
preguntas centrales que guían la investigación.

4. Resultados
 En el presente trabajo de investigación se 
muestran los resultados de la investigación mixta y 
análisis de los mismos para dar respuesta a la pregunta 
de investigación, con respecto a si existen diferencias 
entre el sistema de creencias (variable dependiente) y 
el género (variable independiente) de los estudiantes del 
nivel medio superior de distintas instituciones educativas.
 Para la puesta en práctica de la fase cuantitativa, 
se eligieron a conveniencia, grupos de estudiantes de 
distintas instituciones educativas de nivel medio superior, 
con condiciones sociales, económicas y culturales 
diversas. Se aplicó un instrumento de medición adaptado 
de Salta y Tzougraki (2004), quienes clasificaron el 
sistema de creencias de los estudiantes de bachillerato 
en dimensiones que comprenden la importancia, 
dificultad, interés y utilidad del curso de química. 
Seguidamente, en la fase cualitativa se aplicó una 
entrevista semiestructurada a 20 alumnos seleccionados 
al azar, para valorar las mismas variables y de este modo 

dar respuesta a la pregunta de investigación, según los 
resultados de la medición entre el sistema de creencias 
y el género de los estudiantes.

4.1 Fase cuantitativa
 Para la fase cuantitativa, el Cuestionario de 
Actitud hacia la Química (CAQ) adaptado de Salta & 
Tzougraki (2004) se analizará por género e ítems que 
lo componen para la comprobación o refutación de 
objetivos planteados.
 Los datos estadísticos del CAQ de manera 
general se muestran en la Tabla 3. Ellos demuestran 
que los alumnos presentan una actitud de indecisión con 
respecto a la química, arrojando una moda de 3 y una 
media aritmética de 3.2.

Tabla 3. 
Estadística del Cuestionario de Actitud hacia la Química

Análisis estadístico
Moda 3
Mediana 3
Media aritmética 3.202194357
Min 1
Max 5

Con respecto a la importancia de la química se observa 
que el 25% demuestra estar muy de acuerdo con la 
relevancia del curso, siendo mayor para las mujeres 
con un 28% (127/450 reactivos) contra un 23% de los 
hombres (133/565 reactivos). Tablas en Anexo 6. Ver 
gráfica 1.

Gráfica 1
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Al analizar el ítem correspondiente a la dificultad en el 
estudio, se encontró que la mayoría de los alumnos 
presentan una posición neutra. Sin embargo, al observar 
las diferencias en género los hombres mostraron estar 
de acuerdo en la dificultad en el estudio de la química 
en un porcentaje mayor que las mujeres. Ver gráfica 2.

Gráfica 2

Con respecto al interés por el curso de química la 
concordancia con el mayor porcentaje demuestra que 
tanto para hombres como para mujeres es indiferente 
(25.4% mujeres, 22.9% mujeres), con respecto al resto 
de las respuestas arrojadas. Ver gráfica 3.

Gráfica 3

Por último, el análisis del ítem utilidad del conocimiento 
químico no mostró diferencias significativas entre 
hombres y mujeres, para ambos se presenta una actitud 
de indecisión, presentándose una moda y mediana 
general de 3 y 3.07, respectivamente. Ver gráfica 4.

Gráfica 4

Resumiendo, el CAQ muestra que los alumnos están de 
acuerdo con la importancia de la química y en el caso de 
los hombres aceptan la dificultad del curso. Sin embargo, 
para el resto de los aspectos de actitud no se muestran 
diferencias importantes, demostrando ser indiferentes 
ante su interés y utilidad del conocimiento químico.

4.2 Fase cualitativa
 Para el análisis cualitativo, siguiendo las 
recomendaciones expuestas por Rodríguez, Lorenzo y 
Herrera (2005) y Fernández (2006) las respuestas de 
los estudiantes  se codificaron y categorizaron en un 
sistema de matrices (Anexo 5) en función del género 
(10 hombres y 10 mujeres) y se agruparon en cuatro 
categorías: interés por la química (preguntas 1, 4, 5, 10 
y 12) , dificultad en el estudio de la química (preguntas 
2, 3, 6, 8 y 9), utilidad del conocimiento (preguntas 11 y 
13) e importancia de la química (pregunta 7). En general 
se encontró que las categorías en las que se posicionan 
las creencias que más dominan tanto a hombres como 
a mujeres son las mismas, dificultad en el estudio de la 
química e interés en el curso de química.
 A nivel particular, en la categoría de dificultad 
en el estudio de la química, nueve de los estudiantes 
entrevistados de género masculino creen firmemente que 
aprender química depende de tener un buen maestro, 
nueve de diez estudiantes no se rinden e intentan resolver 
problemas de química que no entienden, mientras 
que ocho de diez estudiantes entrevistados creen que 
mejorar sus hábitos de estudio les ayudará entender 
mejor los conceptos químicos que no han comprendido.
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 En la categoría de interés en el curso de química, 
todos los estudiantes entrevistados de género masculino 
creen que existen temas fáciles y difíciles y consideran 
que los temas fáciles son los que pueden entender 
mejor. Por otro lado, ocho de cada diez estudiantes se 
mantienen motivados al realizar las tareas correctamente. 
 Dentro de la categoría dificultad en el estudio de 
la química, nueve de cada diez estudiantes de género 
femenino no se rinden, ocho de cada diez estudiantes 
creen que mejorar sus hábitos de estudio les ayudará 
a comprender mejor los temas y nueve de cada diez 
estudiantes relacionan los temas de química con lo que 
pasa a su alrededor. Para la categoría de interés en el 
curso de química todas las participantes entrevistadas 
se motivan cuando realizan una tarea con éxito y tienden 
a seguir realizándola de la misma forma; a nueve de las 
diez participantes les gusta por lo menos un tema de 
química pero a diferencia de los hombres es más por su 
importancia o interés personal que por su facilidad.
 Como resultado del análisis cualitativo se ha 
detectado que tanto hombres como mujeres creen 
que el conocimiento de la química no es producto de 
la creatividad sino de un método científico complejo 
que involucra un conjunto de pasos serios y formales; 
ambos géneros también tienen la firme creencia de que 
mejorar sus hábitos de estudio les permitirá comprender 
mejor los contenidos y afirman que realizar una tarea 
de química de forma exitosa los motiva para emprender 
otras actividades de misma forma. Los resultados 
obtenidos en el análisis cualitativo arrojan diferencias en 
el sistema de creencias entre hombres y mujeres; son 
dos las creencias más dominantes en los hombres, la 
primera consisten en que el aprendizaje de la química 
depende totalmente de tener un buen maestro y la 
segunda indica que los temas que más les gustan son 
los tienen un procedimiento fácil.
 A diferencia de los hombres, la creencia más 
dominante en el género femenino indica que los temas 
que les parecen más atractivos son aquellos de mayor 
importancia o por los que tienen un mayor interés 
personal, en lugar de los que implican un sencillo 
procedimiento de solución.

5. Discusión
5.1 Principales hallazgos
 La pregunta que dirigió este trabajo de 
investigación fue ¿existen diferencias en el sistema de 
creencias de los estudiantes de química de bachillerato, 
de acuerdo con su género? Los resultados cuantitativos 
indican que no hay diferencia entre las creencias de 

hombres y mujeres, en dicho análisis tanto hombres 
como mujeres creen firmemente que la química es 
importante para mejorar su calidad de vida y resolver 
problemas ambientales y sociales, estas creencias se 
encuentran situadas en las categorías de Importancia 
de la química e Interés por el curso de química, sin 
embargo, a pesar de la importancia que los estudiantes 
reconocen de dicha asignatura, muy pocos desearían 
tener más horas de clase de química.
 Los resultados del análisis cualitativo coinciden 
con los resultados del análisis cuantitativo, al indicar 
que el sistema de creencias más dominante tanto en 
hombres como en mujeres se encuentra en la categoría 
de Interés por la química; el 100% de los estudiantes 
entrevistados de género masculino y el 90% de 
estudiantes entrevistados de género femenino afirmaron 
que por lo menos un tema de química les ha gustado, 
las razones son diferentes, los hombres por la facilidad 
de los procedimientos mientras que a las mujeres por 
su importancia, utilidad, interés y aplicación en la vida 
diaria.
 Como punto importante de los resultados 
se menciona que tanto en los análisis cualitativos y 
cuantitativos, la mayor parte de estudiantes de ambos 
géneros no desean estudiar una carrera relacionada 
con la química; sólo uno de los estudiantes de género 
masculino entrevistado dijo querer estudiar química 
y ninguno de los estudiantes de género femenino 
entrevistados dijo querer hacerlo, estos resultados 
coinciden con los de Molina, Carriazo y Farías (2011). En 
el análisis cuantitativo, la respuesta con mayor frecuencia 
a la pregunta ¿Consideraría tener una profesión 
relacionada con la química?, de estudiantes masculinos, 
fue totalmente en desacuerdo y en estudiantes femeninos 
la respuesta con mayor frecuencia fue indeciso.
 En los resultados presentados en las gráficas y 
en las entrevistas no se observa que hombres y mujeres 
tengan creencias diferentes respecto a la categoría 
Interés por la química, y en cuanto a las categorías 
Utilidad del conocimiento, Dificultad en el estudio e 
Importancia de la química, las diferencias son muy 
leves, oscilan en un 2% a 4%, estos resultados son 
similares a los Salta y Tzougraki (2004). Así mismo en 
lo que difieren en mayor grado cualitativamente es en 
sus motivaciones y apreciaciones personales, tal y como 
se muestra al correlacionar las entrevistas y categorías 
de la fase cualitativa; en esta parte, la creencia más 
dominante en el total de los varones entrevistados 
es que el aprendizaje, depende de tener un “buen 
profesor”, al rango de las damas en la que la apreciación 
más significativa corresponde a la respuesta de una 
corresponsabilidad, de la alumna y el profesor.
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5.2 Validez interna y externa
Dentro de la validez interna se evalúo la sensibilización 
del test, en este caso el instrumento Cuestionario de 
actitud hacia la química, en versión adaptada de Salta 
& Tzougraki (2004), y se comprobó que es altamente 
confiable en las categorías Dificultad en el estudio y 
comprensión de la química y Utilidad del conocimiento 
químico, esto se demuestra mediante el cálculo de los 
coeficientes de Pearson; de acuerdo también con esta 
medida de asimetría, la validez del instrumento es 
moderada en las categorías Importancia de la química y 
el curso de química e Interés por el curso de química, ya 
que en ellas se encontró un mayor porcentaje de sesgo. 
En caso de que el estudio se repita, sería conveniente 
hacer modificaciones a las preguntas de las dos últimas 
categorías mencionadas.
Durante la aplicación del instrumento Entrevista 
semiestructurada, se observó en algunos alumnos que 
sus respuestas estaban condicionadas a la presencia 
del profesor sobre todo en las preguntas referentes 
a actividades inconclusas, gusto por la química y 
desempeño del profesor, a pesar de que al inicio de la 
entrevista se les indicó que los resultados no tendrían 
repercusión negativa o positiva en la calificación y que 
serían manejados de forma anónima y confidencial. En 
caso de repetir el estudio, sería conveniente que este 
instrumento cambiara de entrevista a test, para que el 
alumno no interactúe con el profesor durante el proceso 
y sus respuestas sean más confiables.
Una variable que pudo haber afectado el estudio es la 
maduración, ya que el rango de edad es muy variable 
y el incremento de conocimientos o experiencias pudo 
haber interferido en el resultado de las respuestas.
 En lo referente a la validez externa, el estudio 
realizado en la presente investigación, en sus formas 
cualitativa y cuantitativa, puede aplicarse sobre grupos 
estudiantiles de escuelas preparatorias tanto públicas 
como privadas de la República Mexicana y sus niveles 
equivalentes en otros países y es también generalizable 
a estudiantes de las asignaturas de química (tronco 
común) de los primeros semestres de nivel superior.

5.3 Propuestas para estudios futuros
Como toda investigación los resultados nos permiten 
dar respuesta a la pregunta de investigación, así como a 
los objetivos de la misma y a su vez arrojan información 
que da luz sobre otras áreas de oportunidad para los 
estudios futuros. 
El presente trabajo sobre las diferencias entre géneros 
del sistema de creencias respecto al aprendizaje de la 

química, ha mostrado consistencia entre la apreciación 
de la materia como retadora, de cierta utilidad práctica y 
temas afines para los alumnos, pero no necesariamente 
cercana con los estudiantes; como se ha mencionado 
anteriormente el resultado más significativo al resaltar se 
centra en el profesor que carga con la responsabilidad 
del aprendizaje. Las categorías interés por la química y 
utilidad del conocimiento son las que nos pueden marcar 
nuevas líneas de investigación para generar estrategias 
que contribuyan en mejorar las estructuras de aprendizaje 
de los alumnos, aprovechando el conocimiento de las 
creencias positivas y negativas de la materia.
 Es aquí donde el docente también juega un 
papel preponderante, dado que como lo indican Peme-
Aranega, De Longi, Baquero, Mellado y Ruíz (2006) 
en su investigación sobre las creencias explícitas 
e implícitas sobre la ciencia, los docentes tienen 
creencias epistemológicas y didácticas que influyen 
determinantemente en su manera de enseñar y como 
construyen su práctica docente para facilitar o guiar el 
aprendizaje de sus alumnos.
 Así tenemos dos grandes vertientes a estudiar 
con mayor profundidad en el futuro como fruto de ésta 
investigación, en primer lugar las creencias de los 
alumnos hombres y mujeres sobre la responsabilidad del 
aprendizaje de los estudiantes, la utilidad del conocimiento 
y el interés por la materia, para conocer más a fondo los 
juicios y argumentos en los que se fundamentan y sirven 
de cimiento a dicho sistema de creencias, y en segundo 
lugar, las creencias epistemológicas y didácticas de los 
docentes para la enseñanza de la química, para de igual 
forma conocer e identificar los juicios y argumentos en 
los que se basan. 
 Dichas investigaciones podrían ser realizadas 
de manera independiente para cada vertiente o conjunta 
para presentar un panorama más completo que pueda 
brindar a la comunidad académica un marco de referencia 
para buscar un equilibrio o punto de coincidencia en el 
complejo binomio de la enseñanza-aprendizaje, cuya 
naturaleza social es innegable y en la cual el papel que 
juegan las estructuras de pensamiento y sistema de 
creencias de los profesores y alumnos van de la mano 
y son inseparables contribuyendo al enriquecimiento 
(o complejidad) de la comprensión de la materia y 
formación de los futuros ciudadanos de la sociedad del 
conocimiento. 
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5.4 Conclusión
 El trabajo desarrollado y que se originó de la 
pregunta, ¿existen diferencias en el sistema de creencias 
de los estudiantes de química de bachillerato de acuerdo 
con su género?, presenta algunos resultados  que son 
merecedores de reflexiones por parte de directivos y 
personal docente. Tal es el caso del reconocimiento de 
la importancia de la química por parte de los hombres 
y las mujeres, sin embargo la ausencia de interés por 
tener más horas de química y menos por estudiar una 
carrera profesional relacionada con esta.
  Vázquez y Manassero (2008), señalan que las 
actitudes negativas, el escaso interés y la baja elección 
de los estudiantes hacia la ciencia forman parte del 
contexto actual en la educación científica. Vertientes 
contradictorias y con la necesidad de enfatizar en las 
estrategias para atraer a los jóvenes a la ciencia.
Si bien existe la posibilidad de que factores externos 
modifiquen estas actitudes negativas, por ejemplo las 
series de moda en televisión, que logran despertar cierto 
entusiasmo hacia la ciencia por parte de los estudiantes, 
estos contextos pueden ser aprovechados por parte 
de los sistemas educativos y particularmente de los 
docentes para poder no solo hacer que reconozcan su 
importancia sino la necesidad de hacer ciencia, en este 
caso promover la química.
 La amplitud y diversidad de la química provoca 
que tanto a hombres como a mujeres les haya gustado 
cuando menos un tema de química, sin embargo esto 
posiblemente tiene que ver con situaciones muy diversas 
que estén viviendo los alumnos, por lo tanto debe 
cuestionarse la validez de esta pregunta que pertenece 
a la categoría de interés por el estudio de la química o 
en todo caso replantearla ya que es aquí en donde se 
presenta una de las diferencias entre los géneros y es 
con respecto a que los hombres les gustan los temas por 
su facilidad y las mujeres ofrecieron como argumentos 
que la química es de su agrado porque le encuentran 
aplicación de manera inmediata en contextos reales.
De acuerdo con Vázquez y Manassero (2008),  asignar 
a los estudiantes el centro de la didáctica significa que 
ésta debe ser sensible a sus necesidades e intereses 
reales en el contexto donde viven. Esto no quiere decir 
que se tengan que diseñar cursos de química para cada 
región y tipo de actividad predominante en estos lugares, 
sin embargo si es posible adaptar el plan de estudios de 
tal forma que se pueda dar la relación expresada por las 
estudiantes de sexo femenino.

 La otra diferencia importante entre los géneros 
se encuentra en la categoría de dificultad en el estudio 
de la química, los de sexo masculino responsabilizan 
únicamente al docente y en cambio las mujeres 
comparten responsabilidad con el profesor. Si bien aquí 
la maduración puede interferir como parte de la validez 
interna, es también interesante conocer porque existen 
estas diferencias en género con respecto a la dificultad 
en el estudio.
“No relaciono a la química con lo que pasa a mi alrededor 
porque no siempre estoy pensando en química”, indicó 
uno de los estudiantes entrevistados. Sus palabras cierran 
esta investigación y dejan un gran reto a la comunidad 
docente respecto al mejoramiento en el diseño de las 
estrategias de enseñanza para la química, con ello 
se podría lograr una mayor aceptación por la materia, 
generar el ánimo que los estudiantes necesitan para 
atreverse a hacer ciencia y principalmente demostrarles 
que la aplicabilidad de la asignatura no sólo se limita al 
aula sino que está presente en gran parte de su vida, 
sin duda esta será la pauta que marcará la diferencia 
respecto al sistema de creencias que actualmente los 
domina.
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Anexos
Anexo 1
Versión escrita del Cuestionario de actitud hacia la química, adaptado de Salta &Tzougraki (2004)
El presente cuestionario se utilizará como instrumento para evaluar tu percepción respecto al aprendizaje de la química. No tendrá repercusión 
negativa o positiva en tu calificación. Se pide conteste con la mayor honestidad y responsabilidad posible. Los datos recabados se manejaran de 
forma anónima y confidencial.
Género al que perteneces: ___________________  Edad (años): ___________________
Instrucciones: Escribe dentro del paréntesis que se encuentra después de cada pregunta, el número que mejor determine tu respuesta de acuerdo 
con la siguiente escala.

Totalmente de acuerdo 5

De acuerdo 4

Indeciso 3

En desacuerdo 2

Totalmente en desacuerdo 1

1.- En mi opinión el curso de química es mejor que otros cursos. (     )       

2.- Se me dificulta entender la simbología que se usa en química (     )

3.- La materia de química nos ayuda a conocer muchos aspectos de la vida diaria.
(     )

4.- Desearía tener más horas de clases de química. (     )

5.- Realizo fácilmente los problemas de química que me ponen en clase. (     )

6.- En clase de química me aburro y distraigo fácilmente. (     )

7.- Lo que aprendo en química solo me sirve para aprobar la materia. (     )

8.- La calidad de nuestra vida se ha visto mejorada por la influencia de la química.
(     )

9.- La química nos da la esperanza de solución a muchos problemas de contaminación ambiental.
(     )

10.- La seguridad de mi futuro no depende de mi conocimiento de química. (     )

11.- Para mi nivel de conocimientos la química es muy compleja. (     )

12.- Debo esforzarme mucho para aprender química. (     )

13.- El progreso del país está relacionado con la industria química. (     )

14.- Entiendo con facilidad la nomenclatura química, sus símbolos y lenguaje.
(     )

15.- Una carrera profesional en química no es interesante (     )

16.- Todas las escuelas deberían de tener varios cursos de química. (     )

17.- Detesto las clases de química. (     )

18.- Los conocimientos de química serán muy necesarios para mi desarrollo personal y profesional.
(     )

19.- Desearía que en mi escuela hubiera menos curso de química. (     )

20.- Comprendo fácilmente los conceptos de química. (     )

21.- Me parecen muy interesantes los cursos de química. (     )

22.- En la clase cuando me ponen problemas de química NO puedo resolverlos fácilmente.
(     )

23.- Consideraría tener una profesión relacionada con la química. (     )

Versión electrónica del Cuestionario de actitud hacia la química, adaptado de Salta &Tzougraki (2004)
 Se encuentra disponible a través de la siguiente liga: http://goo.gl/forms/8pK7NgZecc
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Anexo 2
Entrevista semiestructurada
Guía de cuestionamientos
¿Cuáles son tus sentimientos cuando mencionan que la clase que continúa es química? 
¿Cuándo no puedes resolver fácilmente problema de química, te frustras y te rindes fácilmente o intentas solucionarlo? ¿Por qué? 
Menciona alguna actividad que hayas dejado inconclusa en la materia de química, por no comprender los contenidos revisados.
¿Qué temas de la química te han gustado más y por qué? 
Realizar una tarea con éxito ¿te motiva a seguir haciéndolo de la misma forma?
¿Te rindes fácilmente si las cosas no salen como planeas en las actividades y exámenes de química? 
¿Crees que los conocimientos químicos son producto de la creatividad de los genios científicos o ellos se encargaron de encontrar la explicación 
de hechos y fenómenos que existían y los convirtieron en conocimientos?
¿Crees que aprender química depende de tener un buen maestro? ¿Por qué? 
¿Si no has entendido algunos conceptos químicos, crees que mejorar tus hábitos de estudio puede ayudarte? ¿Por qué? 
¿Despierta tu interés hacia la química si realizas las actividades en grupo que en forma individual? 
¿Relacionas a la química con lo que pasa a tu alrededor? ¿Por qué? 
¿Te interesa la materia de química? ¿Por qué? 
¿Qué carrera planeas estudiar? ¿Por qué?

Anexo 3
Carta de Autorización de Director
 Investigación educativa
 
Por medio de la presente se le solicita autorización para realizar un estudio para comprobarlas diferencias en el sistema de creencias de los 
estudiantes de química de bachillerato, en México, de acuerdo con su género. Dicho estudio involucra a ____ alumnos de la institución a su cargo.

 Soy estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es  ______
_____________________________. Este estudio está siendo realizado al interior de la asignatura Construcción del pensamiento científico.
 
Se espera que en este estudio participe una muestra de _____ alumnos del turno ___________ de esta institución educativa de  nivel medio 
superior.
 
Cabe mencionar que la información obtenida en este estudio será para fines estrictamente académicos y solamente será entregada al Dr. Jaime 
Ricardo Valenzuela González y a la Dra. Idalí Calderón Salas, titular y tutor respectivamente de la materia cursada en el posgrado. La información 
que aquí se maneja será cuidada de tal forma que no tengan acceso terceros no involucrados. En caso de requerir publicar esta investigación sus 
datos serán trabajados con la mayor discreción, confidencialidad y ética profesional.
 
Si tiene alguna pregunta, por favor hágala. Si tiene alguna pregunta que quiera hacer más tarde, responderé gustosamente. En este último caso, 
podrá localizarme en el siguiente teléfono: ___________________ o al siguiente correo electrónico: _____________________________. Si 
desea conservar una copia de esta carta, solicítela y se le entregará. 
 Si autoriza la realización de este estudio, por favor anote su nombre y  firma en la parte inferior de esta carta, como una forma de 
manifestar tu aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. 

 A  los _________ del mes de ___________________________ del 2015.

________________________    ___________________________
Nombre y firma del Director    Nombre y firma del Investigador
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Anexo 4
Consentimiento Informado a Alumnos
 Por medio de la presente quiero invitarte a participar en un estudio que estoy realizando sobre el sistema de creencias de los alumnos 
de bachillerato. Yo soy alumna de la Maestría en Educación de la Universidad TecVirtual del sistema Tecnológico de Monterrey. Este estudio está 
siendo realizado como parte de mi proyecto en la materia de Construcción del pensamiento científico, con el respaldo de las autoridades de tu 
plantel y la asesoría de los tutores del Tecnológico de Monterrey. Se espera que en este estudio participe una muestra de ____ alumnos. 
 Si tú decides aceptar esta invitación, tu participación consistirá básicamente en: (1) proporcionar un conjunto de  datos personales 
para fines de establecer la muestra; (2) responder un cuestionario que contiene preguntas sobre lo que crees de la materia de química; y (3) 
probablemente ser entrevistado. El procedimiento durará una clase. Cabe aclarar, que no existe riesgo alguno en la participación del estudio.
 Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. El cuestionario y entrevista que hayas respondido será 
llevado a mi casa y guardados bajo llave. No aparecerá tu nombre sino un código, de tal forma que ningún nombre aparecerá en la base de datos 
que será analizada por mis asesores y por una servidora. Si los resultados de este estudio son publicados, los resultados contendrán únicamente 
información global del conjunto de alumnos participantes.
 Tu participación en este estudio es voluntaria y de ninguna forma afectará las calificaciones de tus materias, tu relación con la institución 
ni tu relación con el Tecnológico de Monterrey. Si tú decides participar ahora,  pero más tarde deseas cancelar tu participación, lo puedes hacer 
cuando así lo desees sin que exista problema alguno.
 Si tú tienes alguna pregunta, por favor hazla. Si tú tienes alguna pregunta que quieras hacer más tarde, la responderé gustosamente. 
En este último caso, copia mi número telefónico _________________ para que me llames.
 Si deseas conservar una copia de esta carta, solicítamela y te la daré. Si decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, 
firma y fecha en la parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar tu aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. 
 Recuerda que podrás cancelar tu participación en este estudio en cualquier momento que lo desees, aun cuando hayas firmado esta 
carta.

Nombre del participante Firma Fecha

Nombre del investigado Firma Fecha
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Anexo 5
Matriz de correlación, categorización y codificación condensada por género
 H=Hombres 10/20. Promedio de edad 17.1, M=Mujeres 10/20, promedio de edad 16.1

PARTICIPANTES/ RESPUESTAS

CATEGORÍAS/ PREGUN-
TAS

HOMBRES

INTERÉS EN LA MATERIA
1, 4, 5, 10 y 12

Pregunta 1: La gama de sentimientos es variada, desde la alegría y emoción (7/10), hasta la indiferencia (3/10). (Frases clave: 
“No me produce ningún sentimiento” 2HA23, “Emocionante porque me gusta la materia” 1HSA13, “Pues no soy el más feliz del 
mundo, pero acepto que tengo que asistir” 2HM9).

Pregunta 4: Los temas son muy variados, la constante común para que sea agradable es la apreciación del dominio y competen-
cia que tienen los estudiantes sobre el tema. (Frase clave; “Más que todo he disfrutado más la química inorgánica, principalmente 
porque de ésta tengo un dominio mucho mayor.” 1HM8).

Pregunta 5: La ejecución con éxito de las actividades mantiene motivados a los alumnos y tienden a mantener los mismos pro-
cesos (8/10), solo dos refiere que no hay relación. (Frase clave: “Por supuesto que sí. Cada vez que hay una actividad nueva, una 
tarea contestada correctamente de mi parte, me gusta mucho seguir haciendo las cosas bien.” 3HM10).

Pregunta 10: 6/10 Encuentran relación con la química en todo lo que les rodea, aprecian su importancia y la reconocen. 3/10 
indican que no piensan mucho en los procesos químicos y su influencia en la cotidianidad y 1/10 indica que no tiene nada que ver. 
(Frase clave; “No, porque no le tomo mucha importancia” 3HS20).

Pregunta 12: En cuanto a la relación de si les interesa o no les interesa la química, 6 respondieron positivamente y 4 presentaron 
una apreciación negativa (frases claves; “No, porque yo pienso que no la ocuparé para mi futuro” 3HS20 y “Si y mucho. Los temas 
que vemos, para mí, son muy interesantes y me gusta repasarlos. Es Genial. Y si las actividades y dinámicas que se implementan 
al estudiarse química son muy buenas, el aprendizaje se mejora” 3HM10)

DIFICULTAD EN EL ES-
TUDIO

2, 3, 6, 8,y 9

Pregunta 2: Las respuestas van desde el rango de la frustración 3/10, sensación estresante, 6/10, hasta la serenidad 1/10, sin 
embargo 9/10 coinciden en la persistencia y trabajo para solucionar el reto y los problemas. (Frases clave: “Intento solucionarlo, 
porque si me lo propongo lo puedo hacer”, 1HSA13; “pues sí, es muy frustrante no poder aprender todo, pero estudio para com-
prender” 2HM9; “Nunca me he sentido presionado por un problema de química, a veces he tenido que preguntar pero siempre los 
he solucionado” 1HS17).

Pregunta 3: Solo 4/10 alumnos no dejaron sin contestar alguna actividad, 6/10 reportan sin contestar, temas como, nomenclatura, 
reacciones. (Frase clave: “Nomenclatura, solamente. No me gusta la memorización de compuestos, me parecen muy confusos” 
1HE1).

Pregunta 6: En general los estudiantes refieren que persisten, preguntan y no se rinden (9/10), aún que es frustrante que no 
sepan, y solo uno admite que si se rinde. (Frases clave: “Lo intento solucionar, rendirse es para débiles y franceses” 1HM8, “La 
verdad si me rindo” 3HS20).

Pregunta 8: 8/10 alumnos tienen una fuerte creencia (en menor o mayor grado), que centra la responsabilidad del aprendizaje, en 
el profesor,. (Frase clave; “Si, porque uno necesita de un apoyo y enseñanza de alguien que sepa” 2HA23.

Pregunta 9: 8/10 estudiantes refieren que si hay relación con los hábitos de estudio para mejorar su rendimiento. (Frase clave: 
Por supuesto que sí. Es mucho mejor tener una mejora en los hábitos y seguir progresando en el aprendizaje” 3HM10).

UTILIDAD DEL CONO-
CIMIENTO

11 y 13

Pregunta 11: 5/10 alumnos estima que la química es útil e importante en su entorno; 5/10 refieren que no piensan en ella o sus 
procesos, ni que tenga relevancia. (Frase clave: “No, porque no le tomo mucha importancia” 3HS20)

Pregunta 13: En cuanto a la selección de profesión, 4/10 responden que no saben aún que estudiar, los demás van desde 
arquitectura, producción musical, cocina, enfermería, medicina, técnicos en seguridad y salud e ingeniería biotecnología. Sólo 1 
estudiante indica que quiere estudiar química.

IMPORTANCIA DE LA 
QUÍMICA

7,

Pregunta 7: 8/10 Coinciden que los científicos encontraron la explicación para los fenómenos y lo transformaron en conocimiento 
(frase clave “lo demás son alegres accidentes” 1HM8), Solo dos mencionan que la creatividad de los científicos es lo que genera 
los conocimientos.
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PARTICIPANTES/ RESPUESTAS

CATEGORÍAS/ PREGUN-
TAS

MUJERES

INTERÉS EN LA MATERIA
1, 4, 5, 10 y 12

Pregunta 1: Como los hombres, las mujeres presentan, una misma tendencia y gama de sentimientos. 4/10 estudiantes sienten 
alegría, emoción, felicidad, 3/10 nerviosismo, preocupació, frustración y 3/10 aburrimiento y pesadez. (Frase clave; “Me siento 
frustrada e irritada” 3MM11). 

Pregunta 4: Al igual que los hombres, hay diversos temas de agrado para las mujeres basados en la aptitud y competencia 9/10 y 
solo 1 indica que no le interesa o gustan los temas de la materia. (Frase clave: “Honestamente no soy muy fan de la química, así 
que no hay un tema que me guste” 3MM11).

Pregunta 5: A diferencia de los hombres (aún que ellos estén muy cerca) 10/10 mujeres indican que el éxito les motiva a hacer las 
cosas de igual forma. Frase clave; “Si, porque así se demuestra que estoy aprendiendo” 1MSA12). 

Pregunta 10: Al igual que los hombres 8/10 mujeres están a favor de trabajar en equipo, porque se favorece el aprendizaje. (Frase 
clave: “Si porque así escucho más opiniones y diferentes a las mías” 1MSA12).

Pregunta 12: A 7/10 mujeres les interesa la química por su aplicabilidad práctica en la vida diaria, 2/10 indica un interés regular y 
1/10 refiere que no, porque es muy compleja. (Frases clave; “Si me interesa porque le encuentro aplicación en la vida diaria y lo 
aplico casi siempre en corto tiempo”  1MS19, “Más o menos no es la materia que más me atrae” 2MM7).

DIFICULTAD EN EL ES-
TUDIO

2, 3, 6, 8,y 9

Pregunta 2: 8/10 coinciden con los hombres en no rendirse ante el reto. (Frase clave “Si me siento frustrada pero no me rindo y 
busco la solución después para no quedarme con la duda” 1MS19).

Pregunta 3: A diferencia de los hombres 3/10 mujeres reportan no han dejado actividades sin resolver, las demás 7/10 al dejado 
al menos una actividad sin resolver, por su dificultad, los temas son diversos. (F rase clave: “hasta el momento, ninguna que yo 
recuerde” 1MSA12).

Pregunta 6: 9/10 mujeres reportan no rendirse a pesar del reto y de que puedan sentirse frustradas, preguntan si no saben y 
buscan ayuda. (Frase clave: “No, trato de salir adelante, aunque si hay momentos en que me gustaría que fuera más sencillo” 
3MM11).

Pregunta 8: En ésta pregunta hay la mayor diferencia entre hombres y mujeres solo 3/10 reportan una responsabilidad del 
aprendizaje depositada solo en el maestro, 4/10 indica corresponsabilidad entre la alumna y el profesor y  3/10 deposita toda la 
responsabilidad en la alumna. (Frase clave: “No porque si el alumno no pone empeño no importa que tenga al mejor maestro” 
2MA14).

Pregunta 9: 8/10 mujeres están de acuerdo con que la mejora de sus hábitos de estudio les puede ayudar, ya que les permite ser 
más eficientes, (Frase clave: “Si, porque al repasar y estudiar con constancia recuerdas más fácil los conceptos o temas” 2ME3).

UTILIDAD DEL CONO-
CIMIENTO

11 y 13

Pregunta 11: 9/10 encuentran relación con la química en todo lo que les rodea, aprecian su importancia y la reconocen. 1/10 
indican que no piensan mucho en los procesos químicos a menos que sea lo que estén viendo en clase. (Frase clave; “Si, por que 
está en todas partes. Incluso lo uso en mi casa, con la medicina de un familiar, el propanolol.” 1MM6).

Pregunta 13: Las mujeres tienen más definido que es lo que quieren estudiar, con respecto a los hombres. 9/10 mujeres indican 
carreras entre medicina (2), enfermería, ingeniera en biotecnología (2), psicología, nutrición, finanzas, contaduría, 1/10 esta inde-
cisa, sin embargo menciona que puede ser gastronomía. Ninguna mujer menciona estudiar alguna carrera de química.

IMPORTANCIA DE LA 
QUÍMICA

7

Pregunta 7: 8/10 mujeres consideraron que los científicos encuentran las explicaciones de los hechos y fenómenos existentes, 
2/10 lo atribuyen a la creatividad.
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Anexo 6

Tabla Comparación de la importancia de la química en hombres y mujeres
Frecuencia relativa y porcentaje 

Generales Femenino Masculino

fi % fi % fi %

1 100 9.852216749 42 9.333333333 58 10.26548673

2 163 16.0591133 71 15.77777778 92 16.28318584

3 248 24.43349754 108 24 140 24.77876106

4 244 24.03940887 102 22.66666667 142 25.13274336

5 260 25.61576355 127 28.22222222 133 23.53982301

1015 100 450 100 565 100

Tabla Comparación por género de la dificultad en el estudio
Análisis estadístico 

Generales Femenino Masculino
Moda 3 3 4
Mediana 3 3 3
Media aritmética 3.2529 3.2537 3.2522

Tabla Comparación del interés por el curso de química
Frecuencia relativa y porcentaje 

Generales Femenino Masculino
fi % fi % fi %

1 286 15.65407772 126 15.55555556 160 15.73254671
2 380 20.79912425 161 19.87654321 219 21.5339233
3 439 24.02846196 206 25.43209877 233 22.91052114
4 382 20.90859332 167 20.61728395 215 21.14060964
5 340 18.60974275 150 18.51851852 190 18.68239921

1827 100 810 100 1017 100
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Introducción
La contabilidad es una disciplina que requiere 

de la incorporación de habilidades intelectuales y uso de 
reglas de alto orden, (Booner, 1999;  Marzano y Kendall, 
2007), pues requiere que los estudiantes puedan espe-
cificar las relaciones existentes entre diversos concep-
tos, además de su demostración.

Ante los retos que implican los modelos edu-
cativos innovadores, esta investigación pretende apor-
tar en la formación de profesionales en Contaduría, en 
diferentes ambientes de aprendizaje, vinculados con 
la realidad no solo para conocerla y adaptarse a ella, 
sino para reflexionar y ser capaces de transformarla. 
Además, revalorar el rol del profesor y la universidad en 
la formación profesional, y comprender las implicaciones 
de  frases como “se aprende en la práctica, la escuela 
es solo teoría y no aprendes nada nuevo”, por parte de 
los estudiantes, o bien “asumo que cuando salen de la 
escuela no saben nada, yo voy a enseñarles” por parte 
de los empleadores.

Esta investigación se justifica ante la necesidad 
de  comprender la validez de las propuestas educativas 
innovadoras en Contaduría ante los retos actuales de la 
profesión y la formación de sus estudiantes, por lo cual 

en primeramente, se procedió a llevar a cabo la revisión 
de literatura que se presenta a continuación.

Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Posturas en relación a las necesidades formativas de la 
profesión contable

La formación universitaria en contaduría  tiene 
un enfoque profesionalizante (Barsky, N., Catanach, A., 
& Koslowski, B., 2003), pues se considera que la prác-
tica es el espacio formativo que complementa la edu-
cación superior.

Los estudiantes están  dispuestos a someterse 
a actividades cognitivas diferentes buscando la  infor-
mación necesaria, para resolver diversas tareas (Záho-
rec, Hašková, & Bílek, 2014).  Un ambiente de aprendiza-
je estimulante puede ser un detonador para despertar 
el interés, la motivación y el compromiso con el propio 
aprendizaje.

Ambientes de aprendizaje en la disciplina contable: 
Retos y oportunidades para el profesor

Gabriela María Farías Martínez; Margarita del Pilar Betancourt Guerra; Roberto Jesús Elizondo Cantú
Tecnológico de Monterrey; México 
gabriela.farias@itesm.mx; margarita.betancourt@itesm.mx; a01088196@itesm.mx

Resumen
El presente trabajo de investigación describe una experiencia educativa, enfocada a los distintos ambientes 

de aprendizaje de la disciplina contable y el  rol del profesor en cada uno de ellos. Presentándose los resultados de 
un estudio de caso llevado a cabo  en cursos de especialidad  de la licenciatura en contaduría pública vinculados con 
la práctica profesional. Para el desarrollo de esta investigación,  se implementaron los siguientes instrumentos de 
investigación: entrevistas a profundidad, observaciones y análisis de documentos, para la obtención de datos sobre 
las categorías de proceso formativo, ambientes de aprendizaje y rol del profesor. Indicando los resultados la impor-
tancia de la vinculación en el proceso formativo, la necesidad de espacios de aprendizaje abiertos, colaborativos e 
innovadores, y la necesidad de un profesor que asuma diferentes roles. Resaltando el reconocimiento por parte del 
estudiante de la universidad como espacio formativo  para equivocarse, preguntar y aprender, siendo esta una facil-
idad que no posee del todo en un ambiente profesional en el cual es evaluado en base a su eficiencia y efectividad.

Palabras clave: ambientes de aprendizaje, contaduría, profesores.
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Del espacio al ambiente  de aprendizaje
Una iniciativa por parte de las instituciones edu-

cativas, ha sido generar espacios innovadores de apren-
dizaje (Farías, 2010), siendo estos los entornos físicos 
y digitales donde se desarrolla el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 

Las actividades de aprendizaje deben incorporar 
la puesta en práctica y el desempeño para dar cuenta 
del grado de logro. Su diseño utilizando las nuevas tec-
nologías de información y comunicación, se constituye 
como una alternativa para recrear en el aula un ambiente 
orientado al desempeño (Coll Salvador, Rochera Villach, 
Mayordomo Saíz et al, 2007) no solamente un lugar para 
escuchar y tomar notas.

Un ambiente de aprendizaje innovador debe 
promover la autonomía del estudiante. Ante los desafíos 
de la educación superior y su orientación hacia un mod-
elo educativo centrado en el aprendizaje, es necesario 
que los estudiantes posean la capacidad de dirigir y 
regular su propio aprendizaje (Schober, Wagnner. Rei-
mann y Spiel, 2008). Este proceso de auto regulación del 
aprendizaje trae consigo la puesta en práctica de cono-
cimientos y habilidades, en condiciones similares a las 
que enfrentaría el estudiante en un entorno profesional, 
donde debe hacerse responsable del logro de metas y 
objetivos. Una experiencia educativa encaminada al lo-
gro, requiere de deliberación y activación, desempeño y 
reflexión (Gagné y Klauer, en Schober et al, 2008).

Es posible lograr una construcción social del 
conocimiento en un ambiente de aprendizaje si el pro-
fesor incentiva la interacción entre los estudiantes, de 
modo que haya un aprendizaje entre pares (Wang, Si-
erra y Fólder, en Cleary y Marcus-Quinn, 2008). La in-
teractividad facilita un aprendizaje en colaboración y de 
forma continua, otorgando la posibilidad de tener acceso 
a recursos de aprendizaje en forma permanente. Incor-
porar la tecnología en el ambiente de aprendizaje facilita 
la interactividad y el acceso a recursos de aprendizaje, 
además de que permite un aprendizaje autónomo y di-
rigido (Guitert, Romeu y Pérez-Mateo, 2007).

Desde una perspectiva socio-constructivista 
(Bautista, 2007), un espacio de aprendizaje innovador 
tendrá que atender las características del aprendizaje: 
constructivo, comunicativo e interactivo (Coll Salvador 
et al, 2007; Colomina, Rochera y Mauri, en Álvarez y 
Guasch, 2006). Con respecto a un ambiente de desem-
peño profesional (Farías, 2010), la  universidad debe 
preocuparse por crear experiencias profesionales valio-
sas para sus estudiantes”. 

Rol del profesor ante distintos ambientes de apren-
dizaje

Las organizaciones en la actualidad demandan 
profesionales con habilidades de liderazgo, visión glob-
al y resolución de problemas en ambientes de incerti-
dumbre y ambigüedad (Garvin, D., & Srikant, D; 2008). 
Además, en el caso específico de la Contaduría (Rodrí-
guez, 2012) se enfatiza la experiencia práctica, la cer-
tificación profesional mediante exámenes rigurosos y la 
necesidad de educación continua a lo largo de la vida 
profesional. 

La importancia del docente en los  procesos 
formativos en educación superior no tiene discusión; 
sin embargo, Díaz Barriga (2005) afirma que la política 
educativa actual dificulta el papel del docente ya que al-
gunas demandas o requerimientos no convergen entre 
sí.  A veces se le pide un rol erudito, en otras, un rol for-
mativo en el desarrollo de  habilidades o bien fortalecer 
el dominio de la información, en otros, la obtención de 
conocimiento ordenado en una estructura disciplinaria, 
mientras que en otros se promueve la idea de la partici-
pación, del desarrollo de un proceso. 

El rol del profesor, es determinar las condiciones 
para que el estudiante aprenda y construya conocimien-
to, por lo tanto, se considera un elemento clave en el 
ambiente de aprendizaje innovador. La dirección del 
profesor, como experto en el contenido de aprendizaje, 
debe permitir la adaptación entre el contenido que debe 
aprenderse y lo que el alumno puede aportar al apren-
dizaje. El docente tiene la obligación de establecer una 
secuencia didáctica fundamentada en un andamiaje ed-
ucativo (Badia, 2006), es decir, en una estructura que 
facilite el proceso de aprender, que ponga en relieve las 
características relevantes de la actividad de aprendizaje 
y modele las posibles soluciones, incentivando al estudi-
ante a alcanzar altos logros.
 El docente como un agente de cambio, tiene que 
estar dispuesto a ser innovador,  utilizando nuevos mét-
odos y ambientes, que permitan el cambio en el que  los 
alumnos  prosperen favorablemente en el logro de los 
objetivos de aprendizaje.
 

2.2 Planteamiento del problema 
Además de que los alumnos sean capaces de 

resolver problemas mediante  aplicaciones de contabili-
dad, es importante que expresen un problema en  térmi-
nos de decisiones de negocios que requiere un análisis 
contable, y de esta forma lograr  un aprendizaje signifi-
cativo, (Díaz Barriga y Hernández, 1999) de la disciplina. 

Los  académicos en contabilidad experimentan 
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el desafío de incorporar  elementos formativos adiciona-
les al ya extenso currículo de la formación universitaria 
en contaduría. Una estrategia para lograrlo, es a través 
de la vinculación del proceso de enseñanza-aprendiza-
je con distintos ambientes de aprendizaje. Y es en este 
sentido que se da origen a la pregunta que motiva esta 
investigación, ¿Cuáles son las características de la 
experiencia de aprendizaje de la disciplina contable  en 
diferentes ambientes de aprendizaje?

Además, se han planteado los objetivos de investi-
gación siguientes: a) Conocer  la percepción  del proce-
so de enseñanza aprendizaje  en diferentes ambientes, 
a) Comparar la experiencia de aprendizaje entre el salón 
de clases con el profesor,  el ambiente profesional con 
un mentor y el ambiente de trabajo con un jefe directo, 
y c) Conocer  los retos del profesor ante ambientes de 
aprendizaje diferentes al aula.

2.3 Método 
Se optó por llevar a cabo un estudio de caso 

situacional de tipo exploratorio (Stake 2005), bajo el 
paradigma cualitativo para la recolección y análisis de 
los datos.  Este estudio de caso buscó comprender 
los aspectos relacionados con el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, en ambientes de aprendizaje distintos.  
Los ambientes de aprendizaje sujetos a estudio fueron 
los siguientes: a) el salón de clases con un profesor que 
utiliza el método de casos como técnica didáctica y fa-
vorece la técnica expositiva; b) un grupo de estudiantes 
que llevaron a cabo un proyecto de campo bajo la guía 
de su profesor como facilitador y vinculador, c) un grupo 
de estudiantes en un entorno de vivencia profesional en 
una firma internacional de contadores bajo la mentoría 
de socios y gerentes y d) un grupo de estudiantes en una 
experiencia profesional en un ambiente laboral bajo la 
figura de “estancia” bajo la supervisión de un empleador 
potencial.

 .  Este caso se realizó en torno a la actividad 
académica entre profesores y estudiantes en el último 
tercio de la licenciatura,  quienes trabajan bajo el mod-
elo educativo universitario basado en competencias. Se 
encontró que este escenario era idóneo para estudiar el 
fenómeno de ambientes de aprendizaje, dada la natu-
raleza de la disciplina de la contabilidad que integra: con-
tenido teórico, procedimental y, además, requiere tomar 
en cuenta una serie de factores contextuales, reales y 
actuales para la mejor toma de decisiones. 

Colección de Datos
La entrevista, el análisis de documentos y la 

observación, fueron  las técnicas de recolección de los 
datos utilizada en esta investigación. El objetivo de llevar 
a cabo entrevistas a profesores y alumnos, fue  obtener 
de primera mano las ideas, conceptos y constructos  que 
los sujetos tienen en relación con el perfil de aun profe-
sor innovador. De acuerdo a Stake (2005), mucho de lo 
que no podemos observar personalmente, otros lo han 
observado o lo están observando. El presente estudio 
se llevó a cabo aplicando de forma independiente, en-
trevistas a profundidad con profesores de perfil docente 
y de investigación, con estudiantes del último tercio de 
la licenciatura en Contaduría Pública y con empleadores 
potenciales. Se aplicaron un total de  15 entrevistas a 
estudiantes,  3 a profesores y 3 socios gerentes de fir-
mas internacionales. Se analizaron 40 documentos de 
autoevaluación, 92 registros de diarios reflexivos y 5 ob-
servaciones de presentaciones de proyectos, en cuatro 
diferentes ambientes de aprendizaje, el salón de clases 
con uso del método de casos, el salón de clases con 
uso de aprendizaje basado en proyectos de campos, la 
vivencia profesional en una firma internacional de conta-
dores y la experiencia profesional en empresas de con-
sultoría.

Diseño de Investigación
 El diseño de la investigación es exploratorio, la 
cual de acuerdo a Kerlinger y Lee (2002), explora un 
fenómeno determinado en su forma y comportamiento 
dentro de un contexto particular. Este enfoque permite a 
partir de un análisis cualitativo, la identificación de cate-
gorías e indicadores que emergen a partir de los datos, y  
que inciden sobre la situación planteada en el objetivo de 
la investigación dentro del marco teórico de referencia 
abordado previamente.

El enfoque de la investigación fue cualitativo 
para la recolección y análisis de datos, a través de la 
identificación de categorías e indicadores.  Las cate-
gorías e indicadores sujetos a estudio se describen en 
(Anexo 1: Tabla 1).

Estas categorías e indicadores, emergieron a 
través de los datos obtenidos mediante los instrumentos 
de investigación y confirmadas con la revisión de litera-
tura realizada. El análisis de contenidos se realizó con 
apoyo del software Atlas TI. 
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2.4 Resultados
Los resultados obtenidos a partir de las entrev-

istas, observaciones y análisis de documentos, se han 
organizado principalmente en tablas que buscan conjun-
tar la información según las categorías, subcategorías e 
indicadores postulados en  (Anexo 1: Tabla 1). Se pre-
senten los extractos de datos más significativos para 
cada una de las categorías y subcategorías. La clave 
“p” corresponde a los datos obtenidos de profesores, la 
clave “S” para datos obtenidos de socios de las firmas in-
ternacionales, la clave “G” para gerentes de las mismas 
firmas y la clave “E” para estudiantes. Posteriormente, 
se realiza una narrativa de los puntos más importantes 
que emergieron de los datos. Finalmente, se integran 
una serie de afirmaciones que conllevan a una primera 
aproximación sobre las características de la experiencia 
de aprendizaje en diferentes ambientes. 

2.5 Discusión
Con respecto a la categoría de proceso forma-

tivo (Anexo 2: Tabla 2), los datos obtenidos sugieren 
que los alumnos valoran positivamente las experiencias, 
anécdotas, y casos reales que les comparten tanto pro-
fesores como mentores, la vinculación del conocimiento 
con la realidad es muy valiosa, siempre y cuando se de 
en un ambiente de aprendizaje en el cuál aun sea posible 
cuestionar y cometer errores. Con respecto a la evalu-
ación del aprendizaje, en un ambiente laboral se trans-
forma en un medio de evaluación del desempeño, enfati-
zando las conductas y no necesariamente los procesos 
formativos que dan origen a esas conductas. En el tema 
del desarrollo de competencias, para los profesores el 
conocimiento es la base para las habilidades y actitudes, 
en tanto que para los empleadores las habilidades para 
resolver problemas pueden ser más importantes que los 
conocimientos.

Con respecto a la categoría de ambientes de 
aprendizaje (Anexo 3: Tabla3) es importante que el 
ambiente de aprendizaje coopere con las estrategias 
didácticas para potencializarlo, aprovechando todos los 
recursos físicos, tecnológicos y humanos para vincular el 
conocimiento con la realidad, llevar la realidad al salón 
de clases; si bien la experiencia laboral constituye apren-
dizaje, éste no se construye de la misma forma que en el 
salón de clases; en el aula profesores y alumnos pueden 
arriesgarse a experimentar, a innovar, a equivocarse, en 
el ambiente laboral no siempre es posible esta tolerancia

Con respecto a la categoría rol del profesor 
(Anexo 4: Tabla 4),  se observa que los estudiantes son 
capaces de reconocer la diferencia entre las habilidades 
para la enseñanza de sus profesores, en comparación 
con un  mentor o un jefe, valorando su  grado de involu-
cramiento. Además, el profesor busca la forma de acer-
carse a sus estudiantes, de acompañarles, de hacerles 
pensar y reflexionar; en el caso de la figura de un men-
tor o un empleador, no necesariamente hay oportunidad 
de esta cercanía, pues los objetivos son diferentes,  hay 
que realizar una tarea, alcanzar un resultado.

Conclusiones
Con respecto al proceso formativo, se concluye 

que el profesor intenta construir conocimiento en sus 
estudiantes; conforme el ambiente de aprendizaje se 
acerca a la vida profesional, el proceso formativo busca 
la aplicación del conocimiento y su conversión a un pro-
ducto o servicio.
 En cuanto a la evaluación, un ambiente de 
aprendizaje orientado a la experiencia laboral se enfoca 
en la evaluación del desempeño y no del aprendizaje.
 Hay aspectos del desempeño del alumno que no 
alcanzan a ser observables por el profesor, así como hay 
aspectos del proceso de entendimiento, razonamiento, y 
retención que no van a ser observables por el empleador.
 En el espacio de aprendizaje de vivencia profe-
sional, es necesario que los profesores se involucren en 
el diseño y en el acompañamiento  de los alumnos en su 
aprendizaje, junto con el mentor, para el reforzamiento 
de los conocimientos.

En cuanto al rol del profesor, es difícil etiquetar-
lo como facilitador, vinculador, en una sola dimensión, o 
como asesor, en la medida en que el profesor es capaz 
desde el aula de llegar al acompañamiento del alumno, 
siendo el alumno quien lo permita.  El profesor podrá 
desarrollar diferentes roles, dependiendo del interés del 
alumno por desarrollarse profesional y personalmente.
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Anexo 1: Tabla 1
Categorías, subcategorías e indicadores
Categorías Subcategorías Indicadores

1. Proceso formativo Planeación Objetivos

Evaluación del aprendizaje Políticas

Exposición a los contenidos Materiales

Desarrollo de competencias Desempeño

2.Ambientes de aprendizaje Espacio físico y digital Uso de tecnología

Vivencia profesional Mentoría

Experiencia laboral Supervisión

3.Rol del profesor Estrategias didácticas

Grado de involucramiento

Exposición
 
Casos y  Proyectos

Facilitador

Vinculador

Acompañamiento

 Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2: Tabla 2

Valoración de los resultados obtenidos en cada espacio de aprendizaje – Proceso formativo

Categorías Subcategorías Valoración de los resultados obtenidos en cada espacio de aprendizaje

Aula Proyecto de campo Vivencia profesional Experiencia profesional

Proceso formativo Planeación Para mí, el proceso de 
enseñanza y aprendizaje es 
un proceso de intercambio 
y de construcción del cono-
cimiento. El detonador es que 
haya una curiosidad o que 
haya algo que genere una in-
quietud, una duda que motiva 
a querer aprender. (P2)

Los contenidos técnicos son una 
excusa para que al alumno se le 
queden algunos contenidos técni-
cos, pero más importante, trabaje, 
practique durante el semestre 
ciertas actitudes, habilidades y 
competencias que se le tienen que 
ir formando.(P3)

El calendario de actividades de la firma no 
empata con el semestre (G1)

Sería importante que los gerentes conozcan 
a los participantes con anticipación, para 
darse una idea del perfil de cada alumno. 
(S1)

Los clientes en ocasiones mencionan que “no son 
universidad”, sin embargo se les menciona que por 
algún lado se tiene que empezar. (G3)

Evaluación del 
aprendizaje

La evaluación es justa, 
porque uno va viendo los 
puntos que lleva (E1)

Me hubiera gustado (que las políticas de 
evaluación) fueran más claras al inicio de 
semestre así como la evaluación más clara 
por parte de la firma(E2)

El elemento de diferenciación no lo vamos a 
ver ahorita, en las calificaciones, lo vamos a 
ver a largo plazo o en mediano plazo. (P3)

Todavía no he recibido la experiencia de cómo me 
están evaluando en la firma.  En junio se realiza una 
evaluación en la empresa para decidir quién sube de 
puesto y quien se queda en la empresa (E3)

Exposición a los 
contenidos

Las dos ideas más 
importantes que me llevo 
de mi clase es que en cada 
negocio, por más pequeño 
que sea, siempre habrá un 
riesgo por naturaleza(E4). 

La auditoría nos permite evaluar 
que las cosas se estén haciendo 
como deben hacerse (E5)

Similitudes: en lo académico y la firma van 
de la mano porque tienes que tener las 
bases bien hechas para poder entender y 
poder hacer lo que se te pide(E6)

Está más padre porque la estoy viviendo. 
Llegas a clases y te llenan de información 
o teoría y aquí estás solucionándolos en 
tiempo real. Hay muchas similitudes porque 
gracias a las clases ya tenía la teoría y 
ahora estoy aterrizando toda esa teoría y 
practicándola.(E8)

Me sorprendí del nivel de conocimiento que 
se debe de tener de las diferentes áreas 
para poder atender las dudas que un cliente 
podría tener en cualquier tema contable (E9

En la firma hacen un curso de capacitación en julio 
y agosto, yo entré en enero, entonces muchas 
cosas si necesito que me las enseñen, y me dijeron 
que ahí sólo explican una vez y no vuelven a 
explicar (E3)

A veces me siento limitada a preguntar y a tener 
dudas (E7)

Desarrollo de 
competencias

He aprendido en Auditoría  
que la profesionalidad y la 
ética deben de ser valores 
y principios primordiales en 
un auditor porque su opinión 
cuenta de mucho(E10)

He aprendido a analizar la infor-
mación interna de las empresas 
y no solamente juzgarlas por 
factores superficiales como 
ventas o deudas. He aprendido 
a coordinarse como equipo, 
liderar un grupo de gente y delegar 
tareas.(E11)

Ahorita me siento más responsable de 
mi trabajo en comparación con las otras 
experiencias. Te dan más responsabilidad 
de cumplimiento, de puntualidad, es decir, te 
tratan como otro empleado más. (E12)

Con esta exposición pudimos evaluar 
nuestras habilidades de investigación y 
la manera en que exponemos ante un 
público (E13)

Siento que el aprendizaje principal sería el de la 
organización de mi tiempo (E3)

 Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3: Tabla 3

Valoración de los resultados obtenidos en cada espacio de aprendizaje – Ambientes de aprendizaje

Categorías Subcategorías Valoración de los resultados obtenidos en cada espacio de aprendizaje

Aula Proyecto de campo Vivencia profesional Experiencia profesional

Ambientes de aprendizaje Espacio físico y digital A veces las actividades pueden resultar 
tediosas, pero te incitan a investigar y utilizar 
herramientas que no utilizas normalmente (E14)

Por eso que bueno que los espacios de apren-
dizaje están cambiando y ya no tenemos tanto 
las filas, porque la fila era un mecanismo de 
autoselección del alumno. En cambio ahora que 
tenemos mesas y el alumno se puede mover, 
pues ¡Hay que movernos! (P1)

El proyecto en campo es una idea 
muy útil porque nos facilita el apren-
dizaje, ya que no es lo mismo ver 
solo la parte teórica, sino también es 
bueno verlo aplicado en la realidad y 
darnos una idea de cómo se llevan a 
cabo los procesos en las empresas 
(E15)

Este semestre resultó 
muy interesante…, yo lo 
recomiendo bastante cuan-
do quieres entrar a ver los 
procesos de las firmas, 
y tener un aprendizaje 
dinámico, me resultó más 
interesante además llevar 
la materia es decir, clases 
presenciales, ya que 
esto ayudo a reafirmar mi 
aprendizaje con respecto a 
la materia y no solamente 
la experiencia en la 
firma (E9)

Trabajas y al mismo tiempo llevas una materia 
en línea (E3)

Aquí trabajamos de tiempo completo y además 
llevamos tres materias en línea, lo cual está un 
poco pesado (E2)

Vivencia profesional Las dos ideas más importantes 
que me llevo de mi clase... La 
primera es que algunas cosas que 
a nosotros nos parecían obvias en 
las observaciones eran útiles para el 
cliente (E16)

Tres habilidades que considero 
se me desarrollaron en este curso 
son...Tratar con una empresa, con 
sus colaboradores y dueños y/o 
accionistas. Saber buscar infor-
mación.  Saber sintetizar y escoger 
la información adecuada o más 
importante (E17)

Creo que lo más valioso 
son las experiencias que 
nos pueden compartir los 
expositores de la firma y 
que podemos ver que cada 
uno de los integrantes 
de la firma tiene perfiles 
diferentes (E8)

Y creo que podría ser 
un punto para mejorar 
sería el de darle un poco 
más de información a los 
expositores de que temas 
hemos visto en otras 
materias para evitar una 
doble explicación y ver 
temas más avanzados (E9)

Se maneja un nivel 
diferente con alumnos de 
vivencia profesional, un 
nivel más alto, que los 
practicantes (G1)

Al practicante se la da un 
proceso de aprendizaje 
escalonado, al alumno 
de la vivencia profesional 
se da la oportunidad de 
análisis a nivel senior, 
brindando un mayor grado 
de dificultad. (G2)

Nos impulsan a realizar análisis y a propor-
cionar opiniones constructivas sobre los 
proyectos. Creo que su intención es que yo 
también pueda crecer, que no sólo haga las 
cosas del trabajo, sino también de aportar y 
emitir mi opinión de manera que si hay alguna 
forma de hacerla, pero si tengo alguna forma 
mejor se pueda cambiar e introducir mi idea. 
Me hace pensar (E2)

Experiencia laboral Ellos están ganando el 
poder considerar a futuros 
empleados para la firma. 
Están viendo qué tipo de 
gente es la que vale la 
pena y quienes podrían 
ser parte de la firma en 
un futuro.

Tengo trato con el senior pero creo que a 
veces no le dedica el tiempo suficiente a 
enseñarme, aunque eso también me beneficia 
a mí porque tengo que aprender sola. Yo 
tengo que revisar, leer y al mismo tiempo 
aprender (E3)

Checar que no se me pase nada porque no 
hay nadie que me diga que lo tenga que hacer 
o recordarme.

 Fuente: Elaboración propia
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Anexo 4: Tabla 4

Valoración de los resultados obtenidos en cada espacio de aprendizaje – Rol del profesor

Categorías Subcategorías Valoración de los resultados obtenidos en cada espacio de aprendizaje

Aula Proyecto de campo Vivencia profesional Experiencia profesional

Rol del profesor Estrategias didácticas La elaboración del caso final de esta 
clase me ayudó  a ver como lo que 
se aprende en una clase, realmente 
se aplica en la vida real de una 
empresa (E18)

En clase lo que sucede es que el 
alumno es el responsable de su 
propio aprendizaje. Mi rol como 
profesor es ser una especie de 
guía para que el alumno aprenda a 
aprender por sí mismo. (P3)

Nos explicaron los temas con 
ejemplos prácticos que hizo que se 
facilitara el aprendizaje y se diferen-
ciara a una clase normal (E8)

Es llevar los términos aprendidos en clase a la 
aplicación. Es más meterte a la materia y hacer 
las cosas prácticas. Está padre porque vives el 
proceso y no es tanto como teoría (E3)

Grado de involucramiento agradezco que haya hecho la clase 
de manera fluida, participativa, 
dinámica y que nos haya exigido a 
pensar, razonar y cuestionarnos en 
cada pregunta que hacíamos antes 
de darnos la respuesta(E19)

Considero que la labor de la maes-
tra fue muy buena, porque siempre 
estuvo al pendiente de nuestros 
avances y en la mejor disposición 
de atender nuestras dudas, así 
como darnos retroalimentación del 
proyecto  que realizamos (E20)

Pienso que en los proyectos que es-
tamos el facilitador no puede estar 
a nuestro lado todo el tiempo, por lo 
que la evaluación es subjetiva (E9)

Los alumnos no solicitaban ayuda 
de los profesores para poder resolv-
er los casos. (G4)

El profesor nos pide  que haya una relación 
con el responsable de auditoría interna (E2)

Fuente: Elaboración propia
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Introducción
    Actualmente existe en el Tecnológico de Monterrey 
Campus Querétaro un proyecto cuyo objetivo es generar 
una metodología transversal que permita asegurar 
el desarrollo de las competencias esenciales en los 
egresados de cada programa académico. El alcance 
de la metodología cubre desde la definición inicial de la 
competencia y las sub-competencias a desarrollar hasta 
la valoración de las mismas en varios puntos del plan 
de estudio del programa. Al desarrollar la metodología el 
grupo de trabajo se encontró con una gran problemática: 
¿Cómo evaluar una competencia personal en forma 
eficiente, confiable, y útil para alumnos, profesores y la 
gestión académica?

    En el presente artículo se describe la propuesta de un 
proceso sistemático y contextualizado para evaluar una 
competencia, seleccionada y acotada para ser valorada 
con un solo instrumento. Desde el diseño, la validación 

e implementación del instrumento de evaluación de una 
competencia, el proceso, siempre está contextualizado 
como parte de una estrategia esencial del modelo 
educativo: desarrollar competencias en los alumnos a lo 
largo de su programa académico (4.5  años o más). A 
continuación, se describe el proceso de diseño, validación 
e implementación de nuestra innovación comenzando 
por el marco teórico que facilitó la elaboración de la 
misma. 

Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
2.1.1  La competencia de comunicación oral y escrita 
    El ITESM, en el años 2013, presentó el modelo 
educativo TEC 21 a través del cual se  pretende 
“desarrollar las competencias que demanda el siglo XXI 
de las nuevas generaciones” (ITESM, 2013)  Esta nueva 
tendencia mundial de evaluar a los alumnos en términos 
de competencias plantea nuevos retos (Gluyas, 2013)  

¿Cómo evaluar competencias transversales 
donde no soy experto?  Innovando el proceso 
de elaboración de rúbricas para evaluación de 

competencias 
Caracheo, Pablo; Maravilla Ivar; Rocha, Miguel 
Zamorán, Mayra;
 Tecnológico de Monterrey, México 
rocha.miguel@itesm.mx

Resumen
En el Tecnológico de Monterrey se pretende formar competencias en los alumnos en lugar de acumular conocimientos 
y lo realiza a través de diversas iniciativas como el cambio de modelo educativo centrado en el aprendizaje activo 
del alumno, flexibilidad en el currículo, entre otras. Sin embargo, un axioma poco revisado es la competencia de 
los profesores para evaluar por competencias. ¿Qué sucede cuando un profesor de ingeniería debe evaluar la 
competencia ética o de comunicación oral en sus alumnos? En el Campus Querétaro del ITESM un grupo de 
profesores ha reconocido esta problemática y durante un año diseño, implementó y validó una metodología para 
diseñar instrumentos de evaluación que sean estandarizados para evaluar competencias transversales en donde 
ni los profesores ni los alumnos son expertos. El diseño de la metodología incluye la definición operativa de la 
competencia, diseño de las dimensiones a evaluar, generación de rúbrica binaria y validada estadísticamente para 
comprobar la objetividad y confiabilidad del instrumento. Como parte del primer ciclo de implementación se seleccionó 
la competencia de “presentaciones técnicas efectivas” para probar la metodología. Los resultados muestran que el 
instrumento diseñado es sólido y confiable, minimizando variaciones debido al evaluador.  

Palabras clave: Evaluación de competencias, estandarización, comunicación oral.
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para las instituciones educativas que deben mantener 
una visión holística de las personas.
    Dentro de las competencias que ha elegido el 
ITESM que formen parte del perfil de sus egresados se 
encuentra la habilidad de  la Comunicación oral y escrita. 
La evaluación de la competencia de comunicación oral  
debe tener como base la evidencia y la evaluación y 
contraste que finalmente en diálogo con el alumno se 
pueda retroalimentar (Cruz y Fernandez, 2012). La 
comunicación oral se ha definido (Bolívar, et al. 2010) 
como: “Comunicarse de forma adecuada y respetuosa 
con diferentes audiencias (…), utilizando los soportes y 
vías de comunicación más apropiados (…) de modo que 
pueda llegar a comprender los intereses, necesidades 
y preocupaciones de las personas y organizaciones…” 
     Para desarrollarla es indispensable considerar integrar 
en los planes de estudios actividades de aprendizaje que 
sean espacios de capacitación en presentaciones orales 
efectivas, en donde se integren las nuevas tecnologías,  
y logre el  desarrollo simultáneo (Fernández y Galguera,  
2008) de  sus habilidades verbales y  no verbales. 
Tales espacios no deben ser exclusivos de materias 
curriculares, sino complementados a través de la 
práctica en exposiciones técnicas, presentaciones de 
proyectos, de investigación en otros cursos del programa 
académico.

2.1.2  Propósitos y usos de la evaluación de 
competencias
    El nuevo reto en evaluación es valorar la transformación 
del conocimiento en competencia (CENEVAL, 2009). 
Algunas dificultades para evaluar competencias son: 

a)	 De la competencia:   el alcance de una 
competencia es muy grande para ser evaluado 
por un solo instrumento;

b)	 Del evaluador: En la escuela de ingeniería, los 
profesores son expertos técnicos, capacitados 
en técnicas didácticas pero no necesariamente 
expertos en competencias “suaves”

c)	 Del instrumento: Los aspectos o dimensiones a 
evaluar de una competencia pueden definirse de 
varias maneras y esta variación confunden tanto 
a evaluadores como a evaluados; los niveles 
de madurez de una competencia de rubrica 
están abiertos a interpretación y por tanto a 
subjetividad

d)	 Del evaluado: Al evaluar competencias el 
evaluado puede enfocarse únicamente 
a la evaluación sumativa (calificación) 
desacreditando el valor de la retroalimentación 
de una evaluación por competencia

     Desde un punto de vista sistémico, la evaluación de 
competencias es útil para los estudiantes siempre y cuando 
de soporte y retroalimentación al desarrollo mismo de la 
competencia. Evaluar al inicio define una línea base por 
persona, durante los cursos específicamente diseñados 
para desarrollar dicha competencia y en algún momento 
o actividad donde la competencia debe mostrarse tal 
cual se requiere desarrollar a nivel profesional. Estas 
evaluaciones son realizadas   en forma individual. 
    Sin embargo, también es importante valorar el proceso 
a nivel grupal, posiblemente por programa académico, 
para analizar la efectividad de los sistemas educativos 
en el desarrollo de la competencia en sus egresados. 
La valoración grupal se enfoca en resultados agregados 
y logra medir los promedios y variaciones a lo largo del 
tiempo (Nusche, 2008). 

2.1.3  Elaboración de rúbricas de evaluación de 
competencias estandarizadas
    Cuando queremos llevar un proceso para evaluar 
competencias, es necesario “diseñar instrumentos para 
que el alumno demuestre con evidencias (ejecuciones) 
que puede realizar las tareas de la competencia” (Ruiz, 
2007). Por tal motivo, en el proceso de diseñar un 
instrumento de evaluación es importante considerar 
todos los dominios del aprendizaje en el logro de una 
competencia (desempeños, conocimientos, actitudes y 
valores). Juan Junoy García de Viedma, colaborador de 
Excelencia Educativa A.C. y de Universidad Virtual del 
ITESM sintetiza que “La evaluación por competencias 
se basa en criterios porque compara el desempeño 
real actual de las competencias de un estudiante en un 
momento determinado, con su criterio de desempeño 
asociado fijado con anterioridad” (García, 2015). Para 
definir los criterios de desempeño se sugiere sean 
indicados previamente por un grupo de expertos en la 
competencia y se puedan homologar.
     Los instrumentos de evaluación de competencias 
deben de ser también estandarizados para permitir que 
la evaluación de competencia de una persona se vea 
afectada lo menos posible por quien aplica el instrumento. 
Es importante considerar que un instrumento de 
evaluación de competencias debe de ser simplemente 
un “procedimiento mediante el cual se recogen 
evidencias sobre el desempeño de una persona, para 
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formarse un juicio a partir de un estándar definido, con 
el fin de determinar si es competente para desempeñar 
una función laboral determinada” (Ruiz, 2007). Al contar 
con un instrumento de evaluación objetivo y basado en 
los criterios de desempeño previamente definidos no 
solamente se puede tener una mayor certeza de que 
una persona es competente o no, sino que también 
“Permite identificar brechas entre el desempeño logrado 
y el desempeño requerido, y retroalimentar y entregar 
sugerencias de mejora, motivando el aprendizaje” (Ruiz 
, 2007).
    Para poder cumplir con los requerimientos indicados 
en la evaluación por competencias, se han diseñado 
formatos en hojas de cálculo para generar instrumentos 
de evaluación, basados en listas de cotejo o guías de 
observación. Una lista de cotejo “tiene una detallada lista 
de los pasos que el evaluado debe seguir en orden al 
realizar una tarea apropiadamente, de manera de cotejar 
con Si/ No, pero es menos flexible en la asignación de 
puntajes” (Ramírez y Santander, 2003).
    En la hoja de cálculo se incluyen todos los elementos 
de desempeño previamente definidos, y se crea una 
rúbrica de evaluación con compendios de respuesta 
binarios (si o no) característicos de las listas de cotejo.  
Esta herramienta permite asignar un puntaje parcial y 
total con una ponderación basada en la importancia de 
cada uno de los elementos definidos inicialmente.

2.2 Descripción de la innovación 
    La innovación consiste en el proceso consensado de 
diseño de un instrumento de evaluación estandarizado 
de competencia desagregado y detallado, en formato 
binario y amigable para el evaluador y el evaluado, 
capaz de dar retroalimentación a niveles individuales y 
agrupado por programa.
    En esencia, el instrumento desarrollado es una rúbrica 
que consta de 6 elementos a evaluar: 

1. Lenguaje no verbal del presentador,
2. Lenguaje verbal,
3. Estructura de la presentación,
4. Manejo del tiempo de exposición,
5. Uso de equipo y materiales de apoyo,
6. Uso de apoyos audiovisuales.

    Estos elementos se encuentran clasificados en 2 
secciones: La primera corresponde a los elementos 
que se evalúan del presentador (los 4 primeros) y la 
segunda sección son los elementos que se evalúan de 
la parte técnica de la presentación (elementos 5 y 6). 
En la Figura 1 se presenta un extracto del instrumento 
diseñado conteniendo ambas secciones. 

    Cada elemento contiene un número diferente de criterios 
a evaluar con un sí (hay evidencia en la presentación) 
o un no (ausente). En la primera sección, cada criterio 
corresponde a una de las habilidades necesarias y 
suficientes que el presentador debe poner en juego 
para que la exposición que se realice sea efectiva. De 
forma similar los criterios utilizados para la evaluación 
de la parte técnica corresponden a las características 
mínimas suficientes para que el producto audiovisual 
sea considerado como presentable. 

Figura 1. Extracto de rúbrica binaria multidimensional de 
evaluación de competencia 

    Para propósitos de la evaluación sumativa, cada uno 
de los criterios fue asignado con un peso porcentual 
obtenido de un consenso colegiado de académicos de 
varias disciplinas que diseño la rúbrica (Ver tabla 1). 

Tabla 1
Resumen de puntos para la evaluación sumativa

Sección Elemento Peso (%) Acumulado

Presen-
tador

Lenguaje no 
verbal

11.50 11.50

Lenguaje verbal 5.16 16.66

Estruc-
tura 

62.83 79.49

Manejo del ti-
empo

3.83 83.32

Parte técnica Uso de equipo 11.50 94.83

Material audiovi-
sual

5.16 99.99

2.3 Proceso de implementación de la innovación
    La innovación es parte de un macro proyecto que tiene 
como objetivo diseñar una metodología genérica de 
desarrollo y evaluación de competencias genéricas de un 
programa académico. Para seleccionar la competencia 
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a evaluar se seleccionó la competencia genérica de 
comunicación oral y escrita y se desagregó para definir 
“presentaciones efectivas de proyectos técnicos” como 
una sub competencia específica para evaluar. El proceso 
de implementación cerró su primer ciclo donde se valoró 
la confiabilidad, eficiencia y utilidad del instrumento de 
evaluación
    La fase inicial para la elaboración de la rúbrica se 
enfocó en la necesidad de identificar los elementos de 
evaluación adecuados. Esta parte del proceso se realizó 
con la colaboración de la Coordinación de Comunicación 
de profesional del Campus y otras áreas que intervienen 
en la presentación de proyectos. El grupo de trabajo en 
esta etapa era multidisciplinario lo cual permitió que los 
elementos individuales de competencia identificados por 
el grupo pudieran ser generales. 
     La segunda fase de la implementación consistió 
en diseñar la rúbrica. Este instrumento de evaluación 
debía ser fuera confiable, objetivo, y que no fuera 
necesario su manejo por un experto. Se mantuvieron 
las características del trabajo realizado en la etapa 
inicial para mantenerlo suficientemente general para ser 
aplicable en cualquier nivel académico. Simplemente 
se agruparon los elementos seleccionados en la etapa 
anterior, se revisaron aspectos de redacción, y se 
vaciaron en una hoja de cálculo que género la rúbrica. 

    En una tercera etapa, el instrumento diseñado por 
este equipo, se aplicó en tres grupos diferentes tanto en 
nivel académico como en asignaturas. Para la aplicación 
del instrumento se tuvo la colaboración de profesores 
y coordinadores de materias, junto con miembros del 
equipo y alumnos, para tener a más de una personas 
aplicando la rúbrica de manera simultánea sobre el 
mismo alumno a evaluar.  
     Para finalizar, se procedió a solicitar a las personas 
que utilizaron la rúbrica una retroalimentación para la 
mejora del instrumento con lo que se modifica y se cierra 
el ciclo inicial de implementación. 

2.4 Evaluación de resultados
    La aplicación de la rúbrica de evaluación de 
“presentaciones efectivas de proyectos técnicos” fue 
aplicada a: 

a) 16 alumnos de noveno semestre de IIS en 
el curso IN3034 Proyecto Empresarial en la 
presentación final de su proyecto integrador de 
Ingeniería Industrial en AXXON de México, 

b) 26 alumnos de 6º semestre de preparatoria en el 

curso de “Investigación Científica y Tecnológica” 
en la presentación final de su proyecto integrador 

c) 12 alumnos de noveno semestre de IIS en 
el curso IN3031 Estrategias de Calidad en la 
presentación final de su proyecto con la empresa 
Lord de México

    Las evaluaciones realizadas en esta primera fase de 
validación del instrumento se enfocaron principalmente 
en revisar la confiabilidad, es decir, el nivel de variación 
en el resultado al evaluar diversas personas al mismo 
presentador

     Para revisar el nivel de variación se compararon los 
resultados donde dos o más evaluadores evaluaron al 
mismo presentador. Para la comparación se aplicaron 
pruebas de hipótesis de varianzas para muestras 
pequeñas con varianza desconocida. Las hipótesis son: 
Ho: Las varianzas entre muestras son iguales.
H1: Las varianzas entre muestras son diferentes.
    Los datos iniciales agregados se muestran en la 
Tabla 2 mostrando las evaluaciones que 6 diferentes 
evaluadores evaluaron al mismo presentador. 

Tabla 2
Agregado de resultados de evaluaciones   
Equipo Suma Promedio Varianza
1 206 29.4285 2.6190
2 217 31.0000 2.0000
3 200 28.5714 4.6190
4 193 27.5714 9.9523
5 212 30.2857 2.2380
6 207 29.5714 18.9523

    Aplicando la técnica de análisis de varianza para 
evaluar las variaciones entre el grupo de mediciones los 
resultados son

Tabla 3
Resultados – Análisis de Varianza
Origen Suma 

cuadra-
dos

Grados 
libertad

Promedio 
cuadra-
dos

Entre 
grupos

51.8333 5 10.3666

Dentro 
grupos

242.2857 36 6.7301

Total 294.1190 41
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Con los datos de tabla 3 se obtiene un valor del estadístico 
F de 1.54. Dado que el valor crítico para estos datos es 
de 2.47 se concluye que se acepta la hipótesis nula ya 
que no hay elementos para rechazarla. Esto significa que 
las varianzas entre las muestras son estadísticamente 
iguales y no se cuenta con evidencia para concluir que 
las evaluaciones son diferentes. 
Conclusiones
    La evaluación por competencias es un proceso en 
constante revisión y mejora tanto de los elementos 
a evaluar como de los instrumentos de evaluación a 
utilizar.  Sin embargo, no se puede tener un instrumento 
de evaluación adecuado si primero no se define en 
forma operativa la competencia a evaluar. La definición 
operativa de la competencia es el elemento más 
importante del proceso y en su elaboración se debe 
de incluir a las personas interesadas: evaluadores, 
evaluados, expertos en la competencia, responsables 
de programas académicos.
    La metodología y herramientas diseñadas fueron 
adecuadas para poder diseñar un instrumento de 
evaluación estandarizado, amigable para evaluadores 
y evaluados, confiable y eficiente para valorar la 
competencia de presentaciones técnicas efectivas. 
El primer ciclo de diseño y validación mostró que la 
rúbrica generada es confiable ya que minimiza las 
variaciones de evaluación debidos al evaluador y los 
evaluados encuentran útil y muy específica la   de 
diseño para generar instrumentos de evaluación de otras 
competencias; ej.: solución de problemas. 2. Evaluar la 
misma competencia de presentación técnicas efectivas 
a lo largo de puntos críticos de un programa académico 
y agrupar resultados para toma de decisiones directivas, 
i.e. medir la transversalidad de una competencia.
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Introducción
En el siglo XXI se habla mucho al interior de las 
universidades sobre los cambios que debe hacerse 
en sus programas de estudio, el currículo universitario 
actual generalmente está definido por una seriación de 
materias a través del tiempo, normalmente en periodos 
semestrales, las cuales el estudiante debe seguir acorde 
a un plan de estudios, lo que hace que sea poco flexible a 
la hora de querer incorporar innovaciones en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y esa rigidez se contrapone 
al perfil de egresado que se debe formar. Cuestiones 
básicas como el emprendimiento, donde desarrollar 
proyectos conjuntos entre estudiantes que apenas estén 
comenzado sus estudios universitarios y los que  vayan  
a concluirlos  es casi inimaginable; 
juntar a estudiantes de diferentes disciplinas o áreas 
académicas como Ingeniería y Negocios es impensable. 
Estos ejemplos nos dan un panorama de aquellas cosas 
que pueden ser muy enriquecedoras en el intercambio 

de experiencias, el trabajo colaborativo, el aprendizaje 
activo y la resolución de problemas, que pasamos por 
alto, al no poder incorporarlas por lo rígido del currículo 
universitario. La relevancia de contar con estructuras 
curriculares multidisciplinarias y flexibles, toma otra 
dimensión al conjuntarlas en un Proyecto Emprendedor, 
a través de una técnica didáctica que ayude a desarrollar 
las competencias deseadas en el egresado.

Marco teórico 
Desde hace muchos años (Glass, 1970) y (Shwab, 1964) 
plantearon que el currículo se hacía obsoleto y que debía 
ser reemplazado cada cierto tiempo, desafortunadamente 
y después de tantos años y en pleno siglo XXI, da la 
impresión que el currículo todavía sigue estando alejado 
de hacer frente a los nuevos tiempos y necesidades 
del mundo actual. Los planes de estudio se elaboran 
tomando en cuenta siempre el contenido (Yániz, 2004) 
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Resumen
Las Universidades buscan en este nuevo siglo diferentes maneras de formar a sus profesionistas, desarrollándoles 
competencias que les ayuden para  afrontar su vida profesional y se incorporen pronto al mercado laboral, sin 
embargo; los cambios se hacen sólo a nivel de los contenidos y de las asignaturas, no a nivel del currículo. Para 
áreas como el Emprendimiento, los cambios en el currículo son vitales, en este sentido, el Proyecto Multidisciplinario 
Flexible intenta proponer nuevas alternativas al currículo universitario tradicional, que hasta hoy, es guiado por una 
seriación de materias comúnmente semestrales, en donde es difícil incorporar nuevas estrategias en el desarrollo de 
competencias, e innovar procesos que sean capaces de juntar dos o más disciplinas para el desarrollo de proyectos 
conjuntos, e inclusive, que permita el involucramiento de alumnos de diferentes semestres, con el fin de obtener 
proyectos innovadores, creativos y que resuelvan no sólo necesidades comerciales, sino  problemáticas sociales 
para beneficio de sus comunidades.
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y los profesores se enfocan a cumplir con la información 
de esa programa, de hecho, en muchas ocasiones los 
maestros comentan que el tiempo de un semestre para 
cumplir con los temas y actividades es muy poco, así 
que ven difícil además, desarrollar habilidades, actitudes 
y fomentar valores, porque se enfocan a cumplir al 100% 
con los programas analíticos.
En la actualidad, la mayoría de los contenidos están al 
alcance de los estudiantes, por ello, el enfoque debe 
ser en las competencias que se quieren desarrollar, 
esto permite la adaptación y selección de las técnicas 
didácticas de aprendizaje que mejor se orienten a cada 
una de las competencias que se quiere desarrollar. 
Los perfiles profesionales a los que deben responder 
la mayoría de las titulaciones universitarias, deben 
caracterizarse  por ser “perfiles profesionales de 
competencias múltiples” (Rial, 2003) y complejas, que 
exigen un alto grado de cualificación para responder a 
puestos de trabajo y  funciones de la misma naturaleza. 
De aquí resulta analizar un camino de cambios al 
currículo para una estrategia de planificar las clases a 
través de los proyectos transversales multidisciplinarios, 
que lleven como guía orientadora el desarrollo de 
habilidades y capacidades para el saber, el hacer, el ser 
y el convivir (Delors: 1996).
Para complementar el cambio curricular y con ello el 
desarrollo de competencias del egresado en la Cultura 
Emprendedora, se deben buscar estrategias o técnicas 
de enseñanza-aprendizaje que facilite la transferencia 
de contenidos y el desarrollo de competencias. La 
metodología de Aprendizaje Orientada a Proyectos 
(POL) habilita el aprendizaje activo, aprender haciendo, 
experimentando con situaciones reales y en la mayoría 
de los casos, la contribución que tienen a la sociedad es 
bastante alta, lo que la hace motivante y relevante. El rol 
del alumno es de total protagonismo y se motiva para 
continuar aprendiendo, promoviendo un aprendizaje 
más significativo, por lo que, el aprendizaje se puede ver 
como un proceso acumulativo, autorregulado, dirigido, 
colaborativo e individual (Van den Bergh et al., 2006). 
El desarrollo emprendedor se basa en la generación 
de ideas de negocios innovadoras que solucionen una 
necesidad y contribuyan a su entorno, llevándolas a la  
realidad a través de un nuevo modelo de negocios y una 
metodología adaptable, aquí es donde POL puede guiar 
el proceso del proyecto emprendedor.

Planteamiento del problema 
La educación en emprendimiento requiere mayor 
integración del conocimiento de varias disciplinas, 
además de mayores oportunidades de espacios de 
aprendizaje a través de la experiencia, que permitan 
evaluar conocimientos específicos en la práctica; con 
mayor tiempo para la reflexión, aprender haciendo 
más que escuchando o leyendo; pues el proceso de 
fortalecimiento se da desde la praxis y desde la necesidad 
de articular cuidadosamente, los insumos cognitivos de 
los estudiantes con una pedagogía idónea. (Castillo H., 
1999). Las competencias emprendedoras son todas 
aquellas capacidades, destrezas, aptitudes y habilidades 
que le permiten al emprendedor desempeñarse 
idóneamente en la realización de actividades sistémicas, 
y en la resolución de problemas que se ponen en juego 
en el proceso emprendedor integrando el saber hacer, 
el saber conocer y el saber ser (Gómez Vallejo, et al., 
2011).
Una vez identificada la necesidad de permitir la 
multidisciplinariedad y la flexibilidad en el currículo a 
nivel universitario, en específico para impulsar la cultura 
emprendedora, y de proponer una técnica didáctica que 
administre mejor los procesos del proyecto para la idea 
de negocio, se deben proponer formas alternativas, 
innovadoras y que contribuyan a esta necesidad, aquí 
es donde nace, el Proyecto Multidisciplinario Flexible.

Método 
El estudio se enmarca dentro de una investigación 
de campo exploratoria-cualitativa, esto permitió la 
realización de un diagnóstico sobre la importancia 
de la multidisciplinariedad en áreas como el 
emprendimiento, se realizó en el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Tampico, 
específicamente con jóvenes del nivel profesional en el 
ciclo escolar agosto 2014. Para la multidisciplinariedad 
se decidió tomar dos materias que están enfocadas 
a vivir la experiencia emprendedora: Desarrollo de 
Productos del área de Negocios con 12 alumnos y la 
de Desarrollo Mecatrónico con 14 alumnos del área de 
Ingeniería. Para la parte de Flexibilidad se involucraron 
alumnos de primeros semestres que quisieran participar 
en 3 momentos claves del proyecto, la Generación de 
Ideas, El Desarrollo  del Modelo de Negocio y todos los 
detalles de la Presentación Final con lo que, se logró 
sumar la participación de 5 alumnos de negocios y 5 
alumnos de ingeniería. Finalmente ambas materias se 
trabajaron bajo la Técnica didáctica POL, con profesores 
de ambas áreas para estandarizar el proceso y darle 
seguimiento.
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Para el estudio de este trabajo se realizaron: Observación 
Estructurada, Entrevistas y Evidencias Documentales, lo 
que permitió realizar una triangulación con el fin de que 
la información se considere desde fuentes diferentes y 
pueda ser mejor validada, de esta forma se establece 
una “cadena de evidencias” (Yin, 1989). En la primera 
fase la Observación Estructurada, diseñada para 
plasmar una serie de aspectos o rasgos a observar, 
en base a una escala de Lickert que contiene cinco 
categorías. (Coll y Onrubia, 1999) definen el hecho de 
observar como un proceso intencional que tiene como 
objetivo buscar información del entorno, utilizando una 
serie de procedimientos acordes con unos objetivos y un 
programa de trabajo. 
Para la fase de Entrevistas se utilizó un cuestionario, las 
preguntas eran de varios tipos para contar con la mayor 
y mejor información para los análisis comparativos y la 
triangulación. Finalmente se recabaron las evidencias de 
los modelos de negocio y las presentaciones finales.

Resultados y Discusión
A continuación, se presenta el análisis e interpretación 
de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 
aplicados a los estudiantes  de las áreas de ingeniería y 
negocios que participaron en el Proyecto Multidisciplinario 
Flexible.
Las Observaciones Estructuradas arrojaron aspectos 
relevantes sobre la multidisciplinariedad y flexibilidad, en 
principio, los alumnos coinciden en que la oportunidad 
de mezclar disciplinas en emprendimiento, ayuda a 
tener mayor diversidad de pensamiento estratégico 
para la generación de ideas y modelos de negocio.  La 
Observación se llevó acabo en 3 momentos, la primera 
cuando la idea fue generada, la segunda cuando se 
crea el Modelo Canvas para la idea de negocio, y la 
tercera, previo y durante la presentación final de su 
Modelo. Es grato saber que en términos generales, la 
mayoría confirmó que volvería a repetir la experiencia 
en conjunto y sobre todo, que se debería extender a 
más disciplinas, más allá de negocios e ingeniería. A 
continuación se especifican los aspectos más relevantes 
de las Observaciones por parte de los alumnos:
Se valora la experiencia de Multidisciplinariedad y 
Flexibilidad como positiva y enriquecedora para su 
desarrollo.
Se incrementa el desarrollo de competencias al poder 
desarrollar trabajo conjunto, intercambiar experiencias e 
inclusive conocimientos de otras disciplinas.
Satisfacción por el cumplimiento personal y grupal del 
Modelo.

Valoran más sus aportaciones por el respaldo que les da 
su experiencia en la disciplina.
Permite mayor análisis, lo que hace que su proyecto 
contribuya a aspectos ciudadanos y sociales, y tenga 
más oportunidad de trascender.
Al realizar las observaciones se tomó en cuenta el nivel 
de aportación de las ideas de negocio por parte de 
los alumnos, la trascendencia e impacto para resolver 
problemas de la sociedad, así como la innovación y el 
uso de tecnología. Por los resultados se piensa ahora, 
que la diversidad disciplinaria ayuda a concretar mejor 
estas ideas.
Para la segunda parte, se realizaron Entrevistas 
involucrando alumnos de cada uno de los modelos de 
negocio creados, se seleccionaron a dos estudiantes de 
disciplinas distintas y semestres distintos, para ello se 
utilizó un cuestionario previamente elaborado y validado 
con el fin de que el instrumento nos pudiera arrojar 
respuestas para el objetivo de este trabajo. Al igual 
que las Observaciones Estructuradas, se optó dividir 
la entrevista en tres momentos claves del proceso, la 
generación de ideas, la creación del modelo de negocio 
y la presentación final de su proyecto.  En la primera 
parte, los alumnos coinciden en que se enriquece 
mucho la participación en las ideas de negocio cuando 
se tienen estudiantes de diferentes disciplinas, que la 
visión de cada uno se amplía con las aportaciones y 
retroalimentación de todos, y que eso va haciendo que 
las ideas se consoliden, pasen de ser algo poco atractivo 
y con poco valor como ellos mismos lo comentan, a algo 
que pueda ser innovador, que genere ventajas y que 
pueda resolver problemáticas sociales para el desarrollo 
de  sus comunidades. Comentaron que las ideas se 
multiplican y son más innovadoras, además mencionan: 
“Es más difícil ahora poder elegir una idea, porque ahora 
no sólo proponemos negocios básicos o comerciales, 
sino que solucionan un problema social o una necesidad 
directa, e incorporan en la mayoría de los  casos el uso 
de tecnología de vanguardia”.
En lo que respecta al modelo de negocio, es más fácil 
el llenado de la herramienta “Canvas”, debido a que 
se distribuyen mejor las partes que lo componen, de 
acuerdo al área de especialidad de cada estudiante. Hay 
comentarios donde el alumno siente mayor equilibrio de 
trabajo para generar todo el modelo de negocio, afirma, 
“compartimos más cada una de las partes del modelo, 
podemos aportar más en algunas que en otras, pero eso 
nos da más confianza de que nuestras ideas y nuestro 
trabajo se vea reflejado en el producto final”. Otro dato 
relevante es cuando se trabaja sobre la propuesta de 
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valor, comentan, “En ejercicios anteriores donde hicimos 
el “Canvas”, siempre se quedaba corta la propuesta de 
valor, eso nos llevaba a hacerle múltiples modificaciones.  
Creemos que con las aportaciones de compañeros de 
otras disciplinas, la propuesta es bastante sólida y con 
impacto social y/o comercial, además de que ya no 
tenemos que andarla cambiando a lo largo del proyecto”.
La última fase de las entrevistas se realizó para saber 
cómo se había conjuntado la propuesta final para su 
presentación, así como la posible aceptación o rechazo 
de su Nuevo Modelo de Negocios. Hay una coincidencia 
entre los alumnos sobre lo que la Técnica POL ayudó 
en el logro de sus propuestas, comentan, ”facilita la 
organización para todo el proyecto a través del plan 
de trabajo, la asignación de roles y responsables por 
actividades, ya que esto lo hacemos de acuerdo a 
nuestra disciplina para poder monitorear y desarrollar 
mejor cada etapa”, además, “Los roles y responsables 
nos ayudan para concluir con éxito cada etapa y se 
completan de manera fácil las actividades”. Si bien 
es cierto, los alumnos mencionan un problema que 
se puede presentar con la multidisciplinariedad y 
flexibilidad, concuerdan que bien gestionado no debería 
ser mayor obstáculo, específicamente afirman que para 
una presentación pequeña, concisa y con poco tiempo 
para convencer a los inversionistas, profesores y público 
asistente, todos quieren imponer sus puntos de vista, 
o darles más peso a su disciplina, y eso es lo que se 
vuelve complejo. Aseguran que concretar ideas para un 
“Rocket Pitch” de 3 minutos, es algo retador y que sin 
duda, presentó uno de los obstáculos más importantes 
para el éxito de su proyecto, pero en equipo lo sacaron 
adelante.
Finalmente, la última parte de nuestros resultados de 
campo para completar la triangulación en la metodología 
propuesta, se obtiene de las Evidencias Documentales, 
las cuales específicamente son, los Modelos de Negocio 
y las Presentaciones Finales, en estas dos fuentes 
se aprecia un mejor producto terminado respecto a 
semestres anteriores, donde no había una participación 
estructurada, definida y con intención de mezclar 
disciplinas y alumnos de distintos semestres. El aspecto 
más importante donde se ve el cambio, es que más 
modelos de negocios estaban enfocados a solucionar 
una problemática social y no tanto comercial, lo que nos 
dice que las ideas de negocio fueron más analizadas. 
También el enfoque que le dan a la propuesta de valor, 
está mejor sustentadas, tienen clara la idea asociada 
al valor de la empresa y de la marca, beneficio que 
explotan para saber comunicar su idea y convencer a su 

audiencia. En esencia, cuando se validan las tres partes 
analizadas, Observaciones, Entrevistas y Evidencias, se 
puede entender que hay mayores beneficios al contar 
con proyectos conjuntos entre disciplinas, inclusive no 
limitando la participación de alumnos de otros semestres, 
a menos para áreas como el emprendimiento, resulta 
mejor llevarlos a cabo de forma Multidisciplinaria y 
Flexible.

Conclusiones
El contar con proyectos multidisciplinarios y flexibles, 
puede generar proyectos de emprendimiento más 
innovadores, creativos e inclusive, que contribuyan al 
desarrollo social y comunitario, no sólo a lo comercial.
Alinear la técnica de Aprendizaje Orientada a Proyectos 
a la Cultura Emprendedora, tiende a permitir  mayor 
control en la Administración de los procesos del Proyecto, 
su control y seguimiento.
La combinación de disciplinas en un proyecto de 
emprendimiento, permite el mayor involucramiento 
de profesores, asesores y expertos en sus áreas de 
especialidad, lo que logra procesos de aprendizaje más 
completos y mejor monitoreados.
Puede haber indicios de que un currículo por proyectos 
sería mejor que por seriación de materias, esto debido 
al potencial que tiene el desarrollo de competencias, 
el fomento de valores y el aprendizaje del contenido 
específico y focalizado a través de un proyecto real.
Los profesores que participan en estos proyectos tienen 
un reto significativo, hacer que los modelos de negocios 
sean creativos, innovadores y que verdaderamente 
contribuyan a la sociedad. 
Alumnos de primeros semestres que libremente participan 
en estos Proyectos, pueden llegar a sentirse más 
motivados en sus estudios, valoran más la oportunidad 
de desarrollar un proyecto real, que los contenidos de 
una clase tradicional, lo sienten más retador y de mayor 
aprendizaje.
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Introducción
En el Tecnológico de Monterrey, Solución de Problemas 
con Programación (SPP) es un curso que deben tomar 
todos los estudiantes de ingeniería. En los diseños 
previos del curso, el enfoque principal es que el alumno 
aprenda la sintaxis y estructuras del lenguaje de 
programación, permaneciendo el cuestionamiento “¿Y 
esto para qué me va a servir?”. 
En nuestra propuesta, encaminamos al alumno a que 
se responda la interrogante y lo motivamos a integrar la 
programación con su propósito profesional, empleando 
la técnica didáctica aprendizaje orientado a proyecto, y 
estrategias didácticas como el aula invertida. Cambiamos 
el enfoque del curso del aprender a programar, a la 
solución de problemas reales utilizando la programación 
como una herramienta. Realizamos una evaluación 
constructiva del aprendizaje con exámenes semanales 
que consisten en problemas dando retroalimentación 
inmediata, entrevistas y ferias de proyectos con 
revisiones de profesores invitados.
El resto del artículo tiene la siguiente estructura: la sección 
2 presenta el marco teórico sobre las implicaciones en la 

motivación, el planteamiento del problema, los cambios 
de paradigmas que se llevaron a cabo, los resultados del 
curso, para terminar con algunas conclusiones. 

Marco teórico
Se ha observado que las áreas de matemáticas, ciencias 
e ingeniería sufren de una falta de alumnos debido a 
baja motivación y una aversión a dichas disciplinas 
(STEM Ed. C, 2014). Fomentarlas es fundamental para 
su desarrollo. 
En (Eccles, et al., 2002) se establece que “la motivación 
guía las decisiones para comprometerse en actividades 
particulares”. Para poder entender la motivación de los 
estudiantes es necesario comprender los contextos que 
están experimentando.  
En SPP los alumnos vienen de diversas ingenierías y 
la materia se encuentra ubicada en el primer tercio de 
cada carrera. Algunos estudiantes tienen bien definido 
a lo que se quieren dedicar y consideran el curso una 
materia que no aporta valor a su formación. Mientras que 
otros, aunque pertenecen a un programa académico, 
aún están por definir si continuarán en su programa o 

Aprendiendo Programación en Ingeniería: Un 
Enfoque con Impacto en la Motivación

Eduardo Daniel Juárez Pineda, Benjamín Valdés Aguirre, Ricardo Cortés Espinoza 
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, México 
edjuarezp@itesm.mx, bvaldesa@itesm.mx, rcortese@itesm.mx

Resumen
Enseñar programación en ingenierías no afines con las ciencias computacionales presenta un reto debido a que el 
entusiasmo de los alumnos es poco. Por una parte porque la programación no es una técnica propia de su carrera, y por 
otra porque en los cursos tradicionales permanece el cuestionamiento “¿Y esto para qué me va a servir?”. En nuestra 
propuesta, encaminamos al alumno a que se responda la interrogante y lo motivamos a integrar la programación 
con su propósito profesional, planteando un modelo que incorpora elementos de las tendencias educativas actuales 
como aprendizaje basado en competencias, aprendizaje orientado a proyecto, aprendizaje flexible y personalizado, 
y aula invertida. Cambiamos el enfoque del curso del aprender a programar, a la solución de problemas reales 
utilizando la programación como una herramienta. Se toma en cuenta el perfil del alumno, quien tiene flexibilidad en 
la identificación y selección de problemas para su proyecto. En cuanto a la evaluación, considerando que el buen 
aprendizaje es la capacidad de transferir el conocimiento a nuevas situaciones y contextos, realizamos exámenes 
semanales que consisten en problemas y se les permite a los alumnos llevar acordeones de sintaxis. La aplicación 
de este modelo exige al docente un perfil constructivista. 

Palabras clave: Aprendizaje flexible y personalizado, aula invertida,  programación, aprendizaje orientado a proyecto.
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migrarán a otro; este grupo por lo general permanece 
con una mayor expectativa sobre el curso. En el enfoque 
tradicional del curso, la expectativa del primer grupo muy 
raramente cambiaba, y eran raros los casos del segundo 
grupo de estudiantes en los que se despertaba un interés 
mayor por las ciencias computacionales (CC).
En (Hidi, 1990) se manifiesta que el interés forma parte 
esencial para determinar cómo es que los estudiantes 
seleccionan y persisten en procesar ciertos tipos de 
información. Al procesar información clasificada por el 
estudiante como interesante, se incorporan elementos 
cognitivos que no están presentes cuando se procesa 
información sin interés. 
Lo anterior puede explicar la persistencia del 
cuestionamiento: “¿y esto para qué me va a servir?”. 
Ya que aunque los temas son aplicables para diversas 
problemáticas, el aprendizaje se ve mermado cuando el 
estudiante clasifica la información como no interesante.
Por ello tenemos que preguntarnos ¿qué motiva a los 
estudiantes? En (Pintrich, 2003) encontramos: (1) 
Control del aprendizaje y atribuciones adaptativas; (2) 
Mayores niveles de interés y motivación intrínseca; (3) 
Mayores niveles de valor; (4) Objetivos. 
Otro aspecto a considerar es la percepción sobre las 
CC. En (Carter, 2006) se presenta un estudio sobre las 
razones por las cuales los estudiantes no eligen carreras 
afines a las CC. Se revela que alrededor del 50% se 
oponen a las CC porque imaginan que los profesionales 
de CC se sientan con una computadora y programan 
todo el día. En contraste, la mayoría de los entrevistados 
fueron incapaces de describir lo que se aprende en CC.
El estudio también sugiere un curso multidisciplinario. 
Al relacionar las CC con sus propias disciplinas, puede 
surgir y crecer el interés por las CC, desarrollando 
competencias poco comunes, e.g. un experto en 
construcción con habilidades de programación.
Al revisar (Bransford, et al., 2000), resaltamos lo 
siguiente: 

(1) Los estudiantes llegan al aula con concepciones 
previas acerca de cómo funciona el mundo. Si no 
se incorpora al estudio esta comprensión inicial, 
es posible que no asimilen nuevos conceptos 
e información; o que los retengan sólo para 
responder un examen. 

(2) Por medio de la definición de metas y la 
permanente vigilancia de su progreso, se puede 
ayudar a los estudiantes a asumir el control de 
su aprendizaje. 

Esto lo podemos desarrollar permitiendo a los alumnos 
plantear un proyecto relacionado con sus carreras.

Planteamiento del problema
Los autores impartimos el curso de la manera tradicional, 
donde la mayor parte de las actividades son ejercicios 
de programación, dejando pocos problemas durante el 
semestre. De inicio a fin permaneció el cuestionamiento 
“¿y esto para qué me va a servir si yo soy Ingeniero 
(Civil, Agrónomo, en Biotecnología, entre otros)?”.
Además, los Directores de los Programas Académicos 
han externado que observan que en SPP no se hace 
algo relacionado con las carreras que dirigen.
Dado este contexto recurrente en todo el sistema 
Tecnológico de Monterrey, los profesores planteamos 
que las situaciones anteriores son debido a la falta de 
motivación de los alumnos por el curso, y por tanto 
contribuimos con un rediseño con impacto directo en 
el aprendizaje y la motivación, que ayude al alumno a 
encontrar valor en la materia.

Método 
Planteamos los siguientes objetivos para un nuevo 
diseño del curso:

(1) Incrementar la motivación de los alumnos, 
mejorando así su percepción con respecto al 
curso.

(2) Enfocar el curso en la solución de problemas. 
La programación será una herramienta para 
reproducir las soluciones.

(3) Enfrentar a los alumnos con problemas reales y 
relacionados con su disciplina.

(4) Que el alumno encuentre el valor de la materia.
Para lograr los objetivos se plantea un modelo que 
considera el perfil del alumno y exige al docente un 
perfil constructivista. El constructivismo explica por qué 
los estudiantes regularmente no aprenden escuchando 
con atención al profesor. En (Sawyer, 2008) se descubre 
que el aprendizaje siempre se construye a partir del 
conocimiento existente. Por ello, se proponen los 
siguientes cambios de paradigmas.

1.1.1 De Aprender Programación a Encontrar 
Soluciones Reproducibles

El primer cambio de paradigma fue cambiar el objetivo 
de la materia, sustituyendo el aprender a programar, por 
el análisis y solución de problemas reales para generar 
soluciones replicables en cualquier área de ingeniería, 
utilizando la programación para reproducir las soluciones. 
De esta manera tomando el conocimiento previo del 
alumno, la clase se enfoca en un “¿qué elementos de la 
industria y la vida real puedo representar con variables, 
funciones, decisiones, ciclos, listas y matrices?” en lugar 
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de un “¿cómo represento una fórmula matemática en la 
computadora?”. 
Para ello, se extendió y profundizó el tema de algoritmos, 
y se redujo la cantidad de temas de programación.
Por otra parte, el proyecto del curso espera proponer una 
solución a una problemática propia de las ingenierías 
que los alumnos cursan. 
Con respecto a la evaluación, considerando que “el buen 
aprendizaje es la capacidad de transferir el conocimiento 
a nuevas situaciones y contextos” (Pozo y Pérez 
Echeverría, 2009), realizamos exámenes semanales 
que consisten en problemas poco estructurados que 
pueden resolverse de múltiples maneras, de forma 
que el alumno desarrolle su capacidad de abstracción 
aplicando su aprendizaje. En los exámenes están 
permitidos los acordeones de sintaxis. 
En las actividades semanales de programación, se 
restan la cantidad de ejercicios con una solución directa, 
y se suman problemas con varios enfoques de solución.

1.1.2 Del Aprendizaje Colaborativo al Aprendizaje 
Orientado a Proyecto

El segundo cambio de paradigma fue utilizar la técnica 
didáctica de Aprendizaje Orientado a Proyecto (Thomas, 
1998). Anteriormente, con la técnica didáctica de 
Aprendizaje Colaborativo, se tenía una base de datos de 
proyectos, de los cuales se seleccionaban algunos para 
cada semestre. Sin embargo, los proyectos se fueron 
repitiendo con cierta periodicidad, lo cual no alienta el 
espíritu emprendedor ni la cultura de la innovación. 
Los alumnos de la versión tradicional del curso 
manifestaron que para cuando realizaban el proyecto, se 
daban cuenta que los temas que vieron en el curso eran 
importantes, pero veían su trascendencia muy tarde, 
restando interés durante el semestre. 
Para el diseño del proyecto, se integran principios de 
diseño de las ciencias del aprendizaje propuestos en 
(Sawyer, 2008). El principio de aprendizaje adaptativo, 
lo incorporamos al permitir que los alumnos decidan 
su proyecto, de esta manera cada uno recibe una 
experiencia de aprendizaje personalizada. 
Durante el semestre se estructuran las entregas del 
proyecto de la siguiente manera:

(1) Búsqueda de problemas: Los alumnos buscan 
problemas para su proyecto. Se recomienda 
que entrevisten a otros profesores y expertos. 
También pueden buscar en medios impresos 
o digitales, o bien proponer algún problema 
cercano a ellos por su interés, relación su lugar 
de trabajo, entre otros. Así, se aplica el principio 

de diseño de disponibilidad de diversas fuentes 
de conocimiento.  Esta actividad fomenta la 
integración académica, la cual tiene un efecto 
positivo en el esfuerzo y el pensamiento crítico 
según (Vogt, 2008).

(2) Selección del problema: Los alumnos comparten 
sus problemas con sus compañeros, buscan 
afinidades, y los discuten con el profesor para 
valorar su factibilidad y alcance. Forman equipos 
y seleccionan un problema.

(3) Propuesta formal del proyecto: El equipo realiza 
investigación sobre su problema y plantea una 
propuesta de solución. El principio de diseño de 
aprendizaje colaborativo en grupos comienza 
a aplicarse al momento en que los estudiantes 
trabajan colaborativamente en proyectos 
orientados a la indagación.

(4) Modelación de la solución: En 2 iteraciones, 
el equipo determina las entradas y salidas de 
su problema, y posteriormente desglosa su 
problema en varios problemas. Para cada uno 
de ellos, diseña sus algoritmos.

(5) Implementación: En 3 iteraciones, el equipo 
implementa los algoritmos de los problemas, y los 
comparte con el grupo para su retroalimentación.

1.1.3 Del Aula Tradicional al Aula Invertida
El tercer cambio de paradigma consiste en que las clases 
no se usan para explicar los temas, sino para resolver 
dudas y realizar ejercicios básicos y contextualizados, 
es decir,  mostrar para qué sirve cada tema y cómo se 
relaciona con las diferentes ingenierías.
De acuerdo con (Morgan, 2014), con este enfoque de 
aula invertida los profesores tienen más tiempo para 
interactuar con los estudiantes y más oportunidades 
para ayudar a quienes tienen debilidades particulares. 
Para implementar aula invertida, eliminamos las tareas 
del curso. En la versión tradicional del curso, aun cuando 
el alumno sintiera que ha comprendido el tema, al 
momento de realizar la tarea, podían generarse dudas 
ante las cuales se encontraba solo. 
Por lo anterior, se aseguró que los alumnos tuvieran una 
sesión de clase para trabajar con su laboratorio semanal 
de programación.
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Resultados
El nuevo enfoque de SPP se ha impartido a un total de 
8 grupos entre el semestre enero-mayo 2013 y enero-
mayo 2015.
Para evaluar el impacto del curso se usaron tres criterios. 

(1) Cantidad de proyectos destacados por 
ingeniería.

(2) Se diseñó y aplicó una breve encuesta a los 
alumnos con respecto al diseño del curso, y su 
opinión.

(3) Algunos indicadores de las encuestas de 
opinión de alumnos que se realizan de manera 
institucional (ECOAS).

1.1.4 Proyectos Destacados por Ingeniería
En las 8 instancias del curso, se han desarrollado un total 
de 64 proyectos inéditos en 4 semestres, en contraste 
con el banco de proyectos predefinidos en versiones 
tradicionales del curso.
De estos 64 proyectos, se destacan los siguientes de 
cada ingeniería.

(1) Agronomía: Solución nutritiva para tomate 
invernadero.

(2) Biotecnología: Diagramador de estructuras de 
Lewis.

(3) Civil: Determinador de mezclas de concreto.
(4) Industrias Alimentarias: Calculadora de 

soluciones químicas.
(5) Industrial y de Sistemas: Solucionador de 

integrales.

1.1.5 Encuesta de Opinión
En el primer semestre de implementación del nuevo 
diseño de SPP (enero-mayo 2013), se aplicó la siguiente 
encuesta:

(1) ¿Consideras que el proyecto que elaboraste 
te ayudó a desarrollar tu capacidad de 
análisis  y resolución de problemas y estuvo 
relacionado con áreas de tu interés?

(2) ¿Cuál es tu opinión del curso?
En la primera pregunta, de los 42 estudiantes que 
contestaron la encuesta, 40 respondieron que sí, 
mientras que únicamente 2 contestaron que no; por lo 
que se puede concluir que el diseño del proyecto abierto 
y multidisciplinario, es adecuado. 
En la segunda pregunta, algunas respuestas notables 
por su valor cualitativo relacionado con el impacto del 
curso fueron las siguientes:

(1) “(…) el realizar un proyecto relacionado con mi 
área de interés me permitió no sólo reforzar lo 

visto en clase, sino también ver de qué manera 
puedo aplicar esto a mi carrera”.

(2) “(…) pude elegir el proyecto  y me obligó a 
trabajar en una solución original; no de un 
proyecto ya resuelto muchas veces”.

(3) “Creo que elegir tú mismo el proyecto a 
desarrollar genera un compromiso e interés 
mayor, y muchas veces éste es muy completo”.

1.1.6 Indicadores Institucionales
Referente a los indicadores de las encuestas que los 
alumnos realizan en nuestra institución, se obtuvieron 
los resultados mostrados en la Tabla 1. La escala de los 
indicadores considera 1 el mejor desempeño, y 5 el peor 
desempeño.

Tabla 1: Evaluación del curso.
Aspecto Diseño 

tradicional
Diseño con 

factores 
motivacionales

Grupos 3 8
Alumnos que tomaron el curso 
completo

61 192

Implementó actividades de 
aprendizaje que permitieron a 
los estudiantes comprender la 
relación de los contenidos del 
curso con la realidad

1.74
1.55
1.67

1.52
1.27
1.45
1.13
1.06

1
1.26

Innovó la experiencia de 
aprendizaje incluyendo 
actividades y/o recursos 
tecnológicos que aportaron 
valor

1.65
1.55
2.07

1.3
1.08
1.71
1.21
1.17

1
1.26

En general, considero que el 
desempeño del profesor(a) fue

1.48
1.5
1.64

1.22
1.08
1.6
1.21

1
1.06
1.05

2.5  Discusión
En los indicadores mostrados se observa una notable 
mejora de la opinión de los alumnos en los aspectos 
presentados. 
Cabe destacar que generalmente los alumnos dejan de 
preguntarse para qué les va a servir el curso a partir de 
la semana 2.
De los resultados presentados, se puede observar el 
logro de los objetivos planteados.
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Conclusiones
En el curso de SPP se plantea una estrategia didáctica 
para mejorar la respuesta motivacional por parte 
del grupo a la programación, y como consecuencia 
inmediata impacta en su involucramiento y desempeño, 
cambia su percepción sobre la programación, desarrollan 
aplicaciones útiles para su campo de especialización, e 
incluso llega a impactar en decisiones sobre su carrera 
profesional. 
Si bien las contribuciones se presentan en el contexto 
del aprendizaje de la programación en ingeniería, los 
principios pueden aplicarse en cursos donde se percibe 
apatía de los estudiantes.
Como trabajo futuro, puede experimentarse ofreciendo 
autonomía en la técnica al permitir a los alumnos 
seleccionar el lenguaje de programación que desean 
aprender, favoreciendo una mayor motivación a quienes 
desean experimentar con lenguajes de programación 
diferentes a C, que puedan dar una mejor respuesta a 
los problemas planteados por los alumnos, mejorando 
aún más su respuesta motivacional.
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Introducción
El aprendizaje en los primeros años en la carrera en 
ciencias de la salud presenta múltiples complicaciones 
y retos en sus procesos de aprendizaje,  los cuales 
serán vitales y trascendentes  para el desarrollo del 
conocimiento e integración futura. La utilización de 
herramientas que apoyen, refuercen e integren este 
conocimiento resulta sumamente necesaria y útiles 
para este propósito, en alumnos que pertenecen a la 
generación Millenials y que cuentan con herramientas 
digitales nativas como elemento a favor consideramos 
un elemento muy importante para  reforzar  sus procesos 
de aprendizaje.
La utilización de la técnica de “Gamification”  como 
herramienta de reforzamiento en el aprendizaje,  se 
convierte en un recurso sumamente útil e innovador y 
por demás  disruptivo en la forma  de enseñanza clásica,  
en esta área del conocimiento para este propósito. 
Se aplicó esta estrategia en la materia de Biología del 
Desarrollo, a los alumnos del periodo enero – mayo 
del 2015, que se imparte en el segundo semestre de la 
carrera de Médico Cirujano y Licenciatura en Nutrición 
y Bienestar Integral y se compararon sus resultados 
obtenidos con la generación enero – mayo 2014.

Desarrollo
Se desarrolló en la toda la generación de la materia de 
Biología del Desarrollo MD1034 en los periodos Enero 
– Mayo  2015 y se compararon los resultados con el 
mismo periodo y materia en Enero -. Mayo 2015.

2.1 Marco teórico 
Gamification  GBL (game based learning),  o Ludificación 
es una estrategia o concepto descrita desde al año 2003 
por Nick Pelling  sin embargo no fue hasta posterior 
al  2010 que se tomó como estrategia de apoyo en la  
industria, negocios,  las relaciones personales y por 
supuesto en la educación. Esta estrategia tiene como 
objetivo, el introducir estructuras creativas e innovadoras 
provenientes de juegos para convertirlos en una actividad 
que “a priori” podría parecer  ser poco interesante o 
aburrida,  a otra actividad que motive a la persona a 
participar en ella,  pudiendo convertir una simple tarea 
en un reto atractivo que valga la pena continuar.
El GBL es una experiencia de aprendizaje donde los 
elementos del juego se ven aplicadas en el entorno  
brindando la posibilidad de convertir las tareas cotidianas 
y repetitivas en refrescante y motivantes dinámicas de 
aprendizaje.  Su estrategia se basa en determinar los 
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Se realizó una investigación con la técnica de aprendizaje de Gamification o GBL, en alumnos de Medicina y 
Licenciatura en Nutrición y Bienestar integral de segundo semestre en la materia de Ciencias básicas Médicas de 
Biología del Desarrollo, en el periodo comprendido de Enero - Mayo del 2014 de 64 y del 2015  de 73 estudiantes, 
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algunos momentos árida y tediosa, se aplicó esta estrategia únicamente a los alumnos del periodo de 2015.  Se 
realizaron 15 exámenes rápidos (quizes) en línea semanales, que constaron  de 10 a 16 preguntas, cada uno. Y dos 
quizes de reforzamiento para preparación a  los exámenes departamentales 2do  y 3ero,  de 80 y 100 preguntas 
respectivamente en ambientes no convencionales. Y se compararon los resultados obtenidos con el curso 2014 de la 
materia, encontrando al GBL como una excelente herramienta para consolidar, estimular y reforzar las competencias 
y contenidos planteados en el programa académico, bajo un ambiente de juego. 

Palabras clave: Gamification, GBL, Kahoot, Millennials



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1284

Tendencias Educativas

objetivos o competencias que se buscan implementar. 
Se vale de la utilización de diferentes mecánicas 
como la adjudicación de premios o recompensas en 
base a puntos, mejora de niveles, mejora de tiempos 
de respuesta, competencia contra un programa o 
compañeros en ambientes novedosos, amenos, con una 
intencionalidad bien definida,  que pueden o no utilizar 
medios electrónicos como medio para llevar esto a cabo.
Existes diferentes y muy variadas herramientas para 
realizar Gamification sin embargo para llevar  a cabo 
este proyecto de investigación en GBL, se utilizó la 
herramienta de Kahoot, que es una plataforma de 
aprendizaje mixto basado en el juego que permite a los 
educadores y estudiantes investigar, crear, colaborar y 
compartir conocimientos, trabaja a través de dispositivos 
móviles, en la que se pueden crear cuestionarios, 
encuestas y discusiones.

2.2 Planteamiento del problema 
Se buscó la mejora en cuanto al porcentaje de reprobados 
en la material de Biología del Desarrollo del plan de 
estudios vigente aplicando  la técnica de Gamificación 
en Ciencias básicas médicas,  con el objetivo mejorar el 
rendimiento, compresión académica y comunicación con 
la generación  y así disminuir el índice de no aprobados.

2.3 Método 
Se realizó en el semestre de Enero- Mayo 2015 con 
los alumnos que cursaron la materia de Biología del 
Desarrollo que comprende las carreras de Medicina y 
nutrición.  Con una población n= 87.
Participaron  alumnos de las disciplinas mencionadas, 
a los cuales se les realizaron exámenes rápidos 
(quizes) de forma semanal.  Se realizaron  entre 10 y 
16 preguntas, en concordancia con los temas que se 
revisaron en  sesiones tutoriales en concordancia con el 
programa académico vigente,  con un total de 15 quizes. 
Sumado a esta experiencia semanal,  2 exámenes 
acumulativos de 80 y 100 preguntas respectivamente en 
preparación y  repaso para las evaluaciones parciales 
correspondientes a 2 y 3er parcial departamentales, con 
un elemento disruptivo,  que consistió en  realizarlos 
fuera de instalaciones convencionales. 
Los resultados que se obtuvieron en relación a porcentaje 
de acreditados en una y otra generación fue:
El 10.88% de los alumnos de la generación enero – 
mayo 2014 no acredito la materia, mientras que el 5.11% 
de los alumnos de la generación enero – mayo de 2015. 
Lográndose una reducción del número de reprobados 
del 5.77%, que es más de la mitad que en el periodo en 
comparación.

Finalmente se realizó un cuestionario de evaluación de 
la estrategia de “Gamificación” así como  comparación 
de resultados con el curso anterior inmediato, buscando 
la relación con el  aprovechamiento expresado en las 
calificaciones y porcentaje de aprobación así como 
satisfacción de la herramienta empleada para este fin.

2.4 Resultados

Los alumnos inscritos en el periodo Enero- Mayo 2014 fueron 64 
alumnos y en Enero - Mayo de 2015 fueron 73 alumnos.

Los resultados de las calificaciones muestran un 
crecimiento del promedio Enero - Mayo 2014 y 2015
Los alumnos que no aprobaron el curso en Enero -Mayo 
2015 son  menores en comparación al periodo Enero - 
Mayo 2014.

Fuente: La información obtenida para graficas los periodos Enero - Mayo 2014 y 2015 de 
la materia de Biología del Desarrollo MD1034  fue proporcionada por el departamento de 

escolar  del Tecnológico de Monterrey en Campus Guadalajara. 
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2.5 Discusión
La estrategia de Gamificación demostró de una manera 
muy clara,  que esta herramienta puede ser muy útil 
en la impartición de cualquier asignatura, como se ha 
demostrado en diferentes publicaciones. En el caso de 
las ciencias de la salud y con la materia de Biología del 
desarrollo impartida tanto para la carrera de Médico 
cirujano como para Licenciatura en Nutrición y Bienestar 
integral demostró que la implementación y utilización 
de esta herramientas más orientadas a nativos digitales 
como los Millenials, dan como resultado una mejor 
comunicación , mayor identificación del lenguaje 
tanto “académico” como “generacional”, el cual se vio 
reflejado en la mejora representativa de la mejora de 
las  calificaciones y disminución de no aprobados en el 
periodo en que se implementó expresadas en función 
del aprendizaje.  

Conclusiones
Los datos obtenidos muestran una disminución 
representativa mayor del 50% en cuanto a alumnos 
acreditados vs no acreditados en los periodos 2014 
y 2015,  así como su mejor desempeño,  por lo que 
podemos concluir que la técnica de “Gamificación” 
es un buen recurso para mejorar el aprendizaje y el 
acercamiento a la generación Millenials,  en la materia de 
Biología del Desarrollo, dentro del programa académico 
de la carrera de Medicina en el Tecnológico de Monterrey 
campus Guadalajara.
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Introduction
Conventional education is typically associated to a 
learning model of one-size-fits-all (Keefe & Jerkins, 
2015). Under this model, everyone is supposed to learn 
the same, at the same rate, with the same methodologies, 
in a standardized way. 
Many socioeconomic factors, and physical limitations of 
learning spaces, have been the cause of the proliferation 
of this type of instruction. Under conventional learning 
models, the role of the instructor dominates and approving 
evaluations seems to be the ultimate goal. 
However, the conventional model of education is not 
fully effective because it doesn´t adapt to individual and 
organizational needs, nor to our current knowledge-
based era (OCDE, 2006). Nowadays, information and 
technology are available for people in most regions of 
the world and offer new opportunities for everyone willing 
to learn.  
We live in a globalized world, where individuals and 
organizations are interdependent. Now, people not only 
travel farther, more easily and more frequently, than 
before, but they also, communicate and work with others 

at distant places using electronic devices. Therefore, 
learning how to respect, co-exist and collaborate with 
people of other cultures becomes an imperative.   
The following section explains an innovative project of 
Personalized Learning to develop more cultural intelligent 
people.

The Innovation

2.1 Theoretical framework 
Personalized Learning refers to tailored instruction, by 
learners and for learners. It includes the efforts of a school 
or professor to adapt to the characteristics and needs of 
students (Keefe and Jerkins, 2015). Students, who learn 
by Personalized Instruction, progress at their own rate. 
Also, they are judged by their growth and development 
rather than in terms of group norms (Keefe & Jerkins, 
2015). To effectively progress with Personalized Learning, 
students should know their strengths and weaknesses, 
set their goals, create their personal learning plans, 
and choose the learning methodologies and learning 

More Cultural Intelligent People through 
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environments that work best for them.  Personalized 
Learning implies students may elect their curriculum too 
(OCDE, 2006).
According to Keefe & Jerkins (2015), when professors 
decide to use Personalized Learning their role changes 
to the role of a coach and adviser.  In order to coach well, 
professors need to make a diagnosis of relevant student 
characteristics. It is convenient to have a small group 
size, as well as thoughtful conversations and activities 
that maintain students active. The learning environment 
should be characterized by a constructivist approach and 
collegiality that fosters collaboration. Keefe & Jerkins 
also highlight the importance of a flexible scheduling and 
pacing, as well as the need for authentic assessment.
The DPIE model of Personalized Learning (Keefe and 
Jerkins, 2015) served as inspiration for the innovative 
learning project, described in this article. The model 
includes four procedures: Diagnosis, Prescription, 
Implementation and Evaluation.
Diagnosis refers to the collection of student’s relevant 
characteristics: learning history, developmental level and 
learning style. 
Prescription includes advisement, goal setting, program 
planning and placement. 
Implementation implies an embraced flexible scheduling 
and pacing, as well as, authentic instructional strategies. 
Evaluation may vary depending on individual cases.
According to the creators of the DPIE model, there 
are many instructional strategies to advance learning. 
Among all of them, our project uses the following three: 
Style-Based Instruction, Technology-Assisted Learning 
and Authentic Pedagogy. 
Style-Base Instruction accommodates student’s 
peculiarities, such as perceptual modalities, cognitive 
skills and instructional preferences. 
Technology-Assisted Learning uses technological tools to 
enable students to move forward through the curriculum 
at their own pace.
Authentic Pedagogy evaluates the knowledge of students 
at the beginning and creates a learning environment that 
promotes higher-order skills and in-depth understanding. 
In our project, personalized procedures and strategies 
are used to develop more cultural intelligent people. 
According to the Cultural Intelligence Center (2015), 
Cultural Intelligent people can function effectively in 
a variety of cultural contexts, both internationally and 
domestically.
Cultural Intelligence (CQ) has four capabilities: CQ Drive, 
CQ Knowledge, CQ Strategy, and CQ Action.
CQ Drive is the individual’s interest, drive and confidence 

to adapt to multicultural situations. CQ Drive has three 
sub-dimensions: Intrinsic Interest, Extrinsic Interest and 
Self-Efficacy.
CQ Knowledge is the individual’s understanding about 
how cultures are similar and different. CQ Knowledge 
has four sub-dimensions: Business, Values and Norms, 
Socio-Linguistic and Leadership.
CQ Strategy is the individual’s awareness and ability to 
plan for multicultural interactions. CQ Strategy includes 
three sub-dimensions: Planning, Awareness and 
Checking.
CQ Action is the individual’s ability to adapt when relating 
and working inter-culturally. CQ Action has three sub-
dimensions: Speech-Acts, Verbal and Non-Verbal.
There are three available CQ assessments:  Quick Self-
Assessment, CQ Self-Inventory and CQ Multi-Rater 
(360). Our project uses the CQ-Self-Inventory. 
The CQ Self-Inventory is an online evaluation where 
individuals answer 54 questions that form CQ dimensions 
and sub-dimensions. It is provided by the Cultural 
Intelligence Center and administered by a CQ certified 
facilitator.
The online CQ assessment is academically validated 
(Livermore, 2010). See Matsumoto and Hwang (2013) 
for CQ academic validation results.
CQ has been used in numerous research projects. Many 
of those published in top-tier journals (i.e. Academy of 
Management Journal, Academy of Management Review, 
and Academy of Management Learning & Education) and 
books of prominent editors (i.e. Cambridge and Oxford). 
The next section describes the main elements of the 
innovative project of Personalized Learning.

2.2 Description of the innovation 
Our Personalized Learning project is an educational 
initiative that customize instruction depending on 
individual or organizational characteristics, needs and 
interests. The main purpose is to better prepare people 
to function in different cultures. 
This initiative has ten main elements: 1) The CQ Self-
Inventory assessment, 2) The CQ report and feedback, 3) 
Various complementary surveys, 4) An interactive ebook, 
5) Specialized social media platforms, 6) Curated content, 
organized by hashtags and keywords, 7) A Community of 
Learning 8) Analytics 9) Additional instructional content 
and activities and 10) Personalized evaluations.
The first element is the CQ Self-Inventory assessment. 
It includes questions to identify respondents, their CQ 
scores and their cultural characteristics. Respondents 
normally take between 15 to 20 minutes to answer it. To 
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start application, a CQ certified facilitator needs to set 
up the survey program on the CQ Center system. In this 
case, the creator of the project and author of this paper 
is a CQ advanced facilitator. If readers are interested in 
assessing CQ, please contact the author. 
The second element includes the CQ report and 
feedback. The report can be ready immediately, after 
online application. It is an 18-page booklet that includes 
an explanation of CQ and its benefits, as well as the 
respondent’s personalized numerical scores for the 
CQ dimensions and sub-dimensions. This booklet also 
has space to answer related questions. The purpose of 
these questions is to trigger reflection and developmental 
action plans. At the end of the report, students find their 
personalized results on cultural values. These results 
illustrate how culturally distant students are, from people 
in their own cultural cluster as well as in other clusters.
During the CQ Feedback, the professor debriefs the 
results of the report and guides reflection. The objective 
is to support the creation of student’s developmental 
action plans.
The third element are various complementary surveys. 
Their purpose is to collect additional demographic and 
situational data. For example individual characteristics, 
preferences, learning styles etc. Surveys are online on 
Qualtrics.
The fourth element is an interactive ebook written by 
the same author of this paper. Its title is “Business and 
Career beyond Frontiers”. This book will be out in 2016 
and the editorial house is Tecnológico de Monterrey. 
This book has six chapters. Main content includes the 
following: Personalized Learning, Cultural Intelligence, 
cultural dimensions, diversity, leadership, decision 
making, negotiation, conflict management and global 
virtual teams. 
Readers can interact with others, by using the fifth 
element: specialized social media platforms. Social media 
platforms are Twitter, Facebook, a blog and YouTube. 
The book and social media platforms are linked.  For 
further information about how to develop CQ using social 
media please refer to Hernandez (2015). 
The sixth element, curated content, relates to international 
and business topics, as well as, Cultural Intelligence 
research, training and development. It is organized by 
hashtags and keywords. Examples include the following: 
#CQDrive, #CQKnowledge, #CQStrategy, #CQAction, 
#Asia, #Mexico, #US, #Germany #Global #Business, 
#CulturalShock, #GVT, etc.
Book and social media platforms connect students with a 
community of learning. This community of learning is the 

seventh element.  Members of this community are those 
on board on the social media platforms. They include 
other professors, researchers and experts in fields such 
as Intercultural communication, International business 
and Cross-cultural Management. They also include 
international practitioners and students.
The next element is social media analytics. This allows 
professors to measure student preferences about 
content. In our project these insights serve as a guide for 
the creation of new instructional content and activities for 
students. Popular posts, schedules, topics and ways to 
deliver the content are noted. New activities are piloted 
and calibrated in various courses and groups. When 
something doesn´t work, it is either fixed or removed.
The last element of this project is Evaluation. Evaluations 
relate to the four dimensions of CQ. Professor evaluates 
knowledge. However, this is not the only one. Drive, 
Strategy and Action are also evaluated. Depending 
on the case, evaluations can be self-assessed, co-
rated or done by the professor. Certain aspects of the 
evaluation vary depending on the student. For example, 
all students should know about CQ, cultural dimensions 
and cultural clusters. However, students may vary their 
level of expertise depending on the culture they are 
most interested in or depending on what they needed to 
advance the most. 
The following section explains how the innovation was 
implemented.

2.3 Implementation Process
The Personalized Learning project is a crucial piece of a 
major initiative. This initiative started in 2013, and grew 
with the support of the Novus 2013 & 2014 educational 
innovation grants of Tecnológico de Monterrey.  The 
initiative has five phases:
Phase 1. Social media platforms. This phase includes 
the design and creation of the Twitter, Facebook, Blog 
and YouTube accounts. All are specialized on Cultural 
Intelligence. This phase included the selection and 
curation of content, decisions about the type of followers 
to attract and about the type of contacts to include in 
the platform. It also included frequent posting and basic 
social media analytics. 
Phase 2. Business & Career beyond Frontiers: An 
interactive ebook. This phase includes the design of 
the interactive ebook, decisions about content for the 
chapters, literature review and curation of content. In this 
phase, writing of the book started. Usability was piloted 
and calibrated in this phase too.
Phase 3. Flipped classroom activities. In this phase, 
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main activities were created. Those   include role-playing, 
storytelling, problem-solving, International business 
strategies, debates, group discussions, debriefing and 
research. Course activities were piloted and calibrated in 
this phase. Many of them are included, at the end of each 
chapter, in the ebook. 
Phase 4. The Personalized Learning project. In this 
phase, previous efforts: social media, ebook and flipped 
classroom activities got integrated through personalized 
instructional strategies. 
First, students are diagnosed with CQ assessment and 
additional Qualtrics surveys. With this information the CQ 
report and feedback are prepared. Then, professor uses 
Style-base instruction based on student’s results. Advice 
for students relates to the CQ dimensions that they need 
to advance the most, and how to do so. Then, professor 
uses Technology-Assisted Learning with Social media 
platforms, the ebook and flipped classroom activities. 
Content is organized by hashtags and keywords. 
Professor uses Authentic Pedagogy to evaluate students 
and to create the appropriate learning environment. 
Phase 5. Scaling up. In this phase, the Project grows 
beyond the classroom. CQ assessment, learning 
and research converge. Educational innovation and 
technology strongly support the growing plan. In 
this phase, other courses and universities as well as 
corporations, governmental and non-governmental 
organizations are invited to join the effort.
The next section, discusses the results of phase 4. 

2.4 Evaluation of Results
Results are good and promising. They clearly show that 
people have increasing interest in the topic and CQ 
learning is happening.
This project started plainly in just one course in Egade 
Business School. Now, parts are used in three more 
courses at the graduate and undergrad level and there 
are plans to replicate it in two more courses. 
Also, it has reached training of global mobility programs 
for students going abroad and for incoming foreign 
professors of Tecnológico de Monterrey.
By the end of 2015, more than 200 students and 100 
professors will have experienced it.
Followers on the joint specialized social media platforms 
already exceeded 700. It is expected to increase when 
the ebook is out. 
In 2014, the ebook and social media initiatives got an 
award for innovation. 
In 2015, the explanation of how to develop CQ using 
social media got published internationally. 

Students and professors have positively evaluated the 
project. 
Comparison between CQ pre-test (beginning of the 
course) and post-test (end of the course) shows that 
most students improved CQ. 
Currently, research is been conducted to identify factors 
that make CQ to improve, as well as, to understand why 
people rate themselves the way they do. 
In 2016, Egade Business School will open a research 
center. This initiative is key for the plan. Results show 
there is need for more research.
In addition, further work, with analytics, needs to be done 
to improve active interaction of students on specialized 
social media. 
In sum, results and new opportunities look encouraging.

Conclusions
Certain limitations of Conventional education can be 
overcome with Personalized Learning. This type of 
learning adapts to various characteristics of the student. 
Instruction is not standardized, but tailored according to 
what each student really needs.
In a globalized world, students need to know how to 
work with people of different cultural backgrounds. The 
notion of Cultural Intelligence relates to this capacity. It 
is used to describe those who can function effectively in 
multicultural settings. Learning to do so, can be difficult to 
achieve. However, results of our project of Personalized 
Learning demonstrate that with and initiative like this, 
students can advance on Cultural Intelligence.
In our Personalized Learning project, the professor first 
makes a diagnosis of the student. Then, based on results 
of the diagnosis, the professor coaches students on the 
best route to follow. Curated content in social media 
platforms, an ebook and flipped classroom activities help 
the student to advance CQ. A community of learning 
stimulates the intellect. At the end, students are evaluated 
for what they learn in a more individualized way. 
The work ahead of us is challenging. But, promising 
results encourage us to continue experimenting and 
discovering new ways to learn and advance CQ. 
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Introducción
Los educadores, de manera permanente, se enfrentan 
al reto de encontrar nuevas estrategias para involucrar 
a los alumnos en el aula, así como para incrementar 
la efectividad del proceso de aprendizaje (Findlay-
Thompson, 2015). Sin duda, la adopción de un modelo 
hibrido dentro de un curso permite al educador invertir la 
pirámide del aprendizaje, logrando que el alumno pase 
de un aprendizaje pasivo, en el cual solo es receptor 
de información, a un aprendizaje activo, en donde 
se ofrecen diferentes formas y medios de acceder al 
conocimientos, dándole el control de su aprendizaje a 
través de la colaboración y el aprender haciendo.
Este documento describe los principales hallazgos 
durante la incorporación de diferentes actividades que 
se aplican en el curso de Cambio Climático y Uso de 
Energía bajo el modelo aprendizaje híbrido (AH) con la 
finalidad de conocer las preferencias de los estudiantes 
hacia la variedad de actividades ofrecidas e identificar 
si dicha preferencia se ve determinada por algunas 
variables de estratificación; de tal manera que los 
resultados obtenidos permitan tomar decisiones sobre 
las actividades a futuro en el curso y orientar a docentes 
que se inician en esta práctica.

2. Desarrollo
A continuación se presentan la información, 
características y metodología realizada para dicho 
propósito, así como los resultados obtenidos.

2.1 Marco teórico 
Cada vez se utiliza con mayor frecuencia el término AH 
(blended  learning) tanto en medios académicos como 
en medios corporativos. En el 2003, La American Society 
for Training and Development  identifica al AH como 
una de las 10 tendencias emergentes para entregar 
conocimiento (APSCC, 2013). En el 2015, en su reporte 
EduTrends el Tecnológico de Monterrey en su edición 
“Radar de Innovación Educativa”, identifica al AH con un 
tiempo de adopción entre uno y dos años. (EduTrends, 
2015)
El AH puede ser definido como un modelo de educación 
en el cual las actividades cara-a-cara y el aprendizaje 
virtual se mezclan, apoyándose en las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC). Las necesidades 
de aprendizaje y las preferencias de cada estudiante 
tienden a ser diferentes, por lo que el modelo híbrido 
permite llevar los contenidos correctos en la forma 
correcta (Martínez). El ambiente de aprendizaje donde 

Análisis de las actividades en un curso híbrido
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ITESM, México 
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Resumen
En esta investigación se analizan las preferencias sobre actividades híbridas por parte de los estudiantes a partir de 
los resultados obtenidos en un curso de Cambio Climático y Uso de Energía. En el semestre Agosto–Diciembre del 
2014, la maestra Delgado incorpora siete actividades híbridas en el curso y al término de éste período se realiza un 
estudio para conocer la distribución de las preferencias de los alumnos en relación a dichas actividades.
El análisis se desarrolla en términos de género, grupo, calificación de examen final, nota final del curso, sector 
profesional, tema y estructura de la actividad. Casi en todas estas variables de estratificación se encuentran 
diferencias significativas de preferencia para al menos uno de los estratos considerados. La actividad que muestra 
mayor aceptación, casi de manera generalizada es la llamada space race, mientras que la actividad con menor 
aceptación, quizás por la dificultad que representa, es la llamada inventario de emisiones.
Los resultados se discuten en términos de capitalizar los hallazgos a favor del curso; mejorando la forma de 
proporcionar la información, el tipo de trabajo para realizarse de manera individual y la secuencia de aplicación de 
las actividades.
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se desarrolla el curso es enriquecido por un lado por el 
uso de tecnologías de información y comunicación, y por 
el otro, por diversas estrategias didácticas garantizando 
así la flexibilidad en interacción, tiempo, ritmo y/o lugar. 
En un curso híbrido el profesor es responsable del 
diseño, acompañamiento y evaluación, y el estudiante 
es responsable de su proceso de aprendizaje (CEDDIE).
En resumen, se puede decir que un curso híbrido (CH) 
combina modalidad de instrucción, método de instrucción 
y actividades cara-a-cara y en línea.
Existen varios modelos de cursos híbridos (CEDDIE).

a. Aula Invertida
b. Experiencias diferenciadas (Rotation Model) 

(Bonk, 2005). 
c. Modelo flexible. 
d. Modelo a la carta. 
e. Modelo virtual enriquecido. 

Esta tendencia hacía los modelos híbridos tiene su 
fundamento en la búsqueda de nuevas estrategias 
para involucrar a los estudiantes en sus procesos de 
aprendizaje, recordando siempre que: los estudiantes 
actuales crecieron en un mundo digital, estos nativos 
digitales aprenden en nuevas y diferentes formas, por 
lo que los profesores requieren de nuevos enfoques 
para lograr hacer del aprendizaje algo real y relevante 
para los estudiantes de hoy (Prensky, 2010). Con este 
principio en mente, la incorporación de actividades de 
aprendizaje activo dentro de las opciones cara-a-cara 
toma especial relevancia.
Existen cuatro categorías principales para las actividades 
con la característica de aprendizaje activo: a) actividades 
individuales, b) actividades en pares, c) actividades en 
grupos informales, d) proyectos colaborativos. Estas 
categorías engloban muchas actividades como lo son 
los mapas conceptuales, lluvia de ideas, aprendizaje 
colaborativo, juego de roles, simulaciones, aprendizaje 
orientado a proyectos, entre otros (Roehl, 2013).
Dentro de los estudios reportados sobre la aplicación 
de algún modelo híbrido se encuentran los siguientes 
hallazgos:

•	 David Schultz reporta que en un curso de 
Química en preparatoria, en el que se incorporó el 
modelo de aula invertida (AI), se hicieron análisis 
cualitativo y cuantitativo sobre percepción y 
desempeño de los alumnos. El principal resultado 
es que si existe una diferencia significativa en el 
desempeño académico, los alumnos expuestos 
al modelo invertido obtuvieron mejores notas 
que los del grupo control. Adicionalmente, al 

realizar la prueba por género, los hombres en el 
grupo invertido obtuvieron resultados más altos 
en comparación con los del grupo control. En lo 
que se refiere a la percepción de los alumnos, 
la mayoría prefieren el modelo de aula invertida 
por la oportunidad de regresar y revisar la 
información en cualquier momento así como 
por la presencia del profesor en la resolución 
de dudas durante el proceso en clase, solo por 
mencionar algunas (Schultz, 2014).

•	 Dr. Sandi Findlay-Thompson incorporó AI en uno 
de los tres módulos del curso de Introducción 
a la Administración de Negocios. Se hizo un 
estudio para evaluar si había diferencias en 
el desempeño académico de los alumnos y 
a través de entrevistas se indagó sobre las 
preferencias de los alumnos. No hubo diferencia 
significativa en el desempeño al comparar los 
módulos impartidos en el modelo tradicional en 
comparación con el módulo impartido bajo el 
modelo de aula invertida. Por otro lado, en cuanto 
a percepción, los alumnos sienten que se realizó 
una mayor cantidad de trabajo, adicionalmente 
consideran que en el modelo tradicional, 
es elección de ellos revisar la información y 
prepararse para la clase, mientras que en 
modelo invertido, deben realizar las actividades 
para cumplir con la actividad asignada (Findlay-
Thompson, 2015).

•	 Julia Osgerby realizó un estudio de percepción 
sobre la introducción de un ambiente híbrido en 
un curso Administración Contable y Financiera, 
como resultado del estudio, los alumnos 
muestran una actitud positiva hacia un CH 
bien organizado, sin embargo prefieren clases 
tradicionales con instrucciones paso a paso 
en lugar del autoestudio con el uso de TICs 
(Osgerby, 2013). 

Sin embargo, lo innovador de este trabajo es que el 
análisis no irá hacia un grupo control, como en los casos 
anteriores, sino que se comparan las actividades dentro 
del mismo curso.

2.2 Planteamiento del problema 
Debido a la enorme gama de actividades que pueden 
ser incorporadas en un CH, esta investigación se centra 
en el problema de identificar si la apreciación de los 
alumnos por alguna de las actividades utilizadas en un 
CH resulta significativamente diferente con respecto a 
ciertas variables de estratificación.
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2.3 Método 
Para resolver el problema de investigación, se considera 
que el maestro y la materia deben permanecer fijas por 
considerarlas variables perturbadoras. Por lo tanto, en 
el semestre agosto-diciembre 2014, la maestra Delgado 
ofreció la materia de Cambio climático y uso de energía 
a tres grupos en esquema híbrido aplicando, en paralelo, 
siete actividades (entre otras) en el transcurso del 
semestre.
Para fines del estudio, se considera como CH al conjunto 
de actividades realizadas con una o más de las siguientes 
características: aprendizaje activo, AI, individual fuera del 
aula, colaborativa en el aula, colaborativa fuera del aula, 
y con gamification. Las características de las actividades 
consideradas dentro del estudio se encuentran en la 
tabla 1. 

Tabla 1. Características de las actividades realizadas en 
el curso

Al final del semestre se les pide a los alumnos que asignen 
un valor a cada una de esas actividades en escala Likert 
de 1 (me gustó mucho) a 5 (no me gustó). Y a partir de 
esos datos se realiza el análisis de preferencias bajo las 
siguientes variables de estratificación:

·	 Género
·	 Grupo
·	 Calificación del examen final
·	 Nota final del curso
·	 Sector profesional
·	 Tema del contexto en AI
·	 Estructura de la AI

Considerando solo a los alumnos que les gusta la 
actividad (valores de escala 1y2), y con relación a las 

primeras cinco variables se desarrollan pruebas χ2 
(usando SPSS 22) para cada uno de sus estratos y así 
identificar si la proporción de preferencia coincide para 
todas las actividades.
Mientras que, considerando a la totalidad de la muestra y 
las últimas dos variables alusivas al tema y la estructura 
se desarrollarán pruebas t de comparaciones pareadas 
(usando SPSS 22) para revisar si las mismas actividades 
que se aplicaron en temas diferentes coinciden en 
preferencia y si la estructura dada a las actividades de AI 
es influyente para el valor asociado al gusto.
Los resultados encontrados en todas estas pruebas se 
muestran en el siguiente apartado.
2.4 Resultados
En total son 110 alumnos los que componen la muestra 
que se obtiene por el criterio de disponibilidad y su 
aplicación es de forma presencial.
A continuación, se realiza un análisis inferencial 
para transversalidad de resultados, los cuales tienen 
trascendencia para el caso de la maestra Delgado y 
su materia, mientras que para cualquier otro escenario 
deberá pensarse en las adecuaciones necesarias.
En la figura 1, se muestra la distribución de las frecuencias 
de aceptación de las siete actividades separadas por 
género, así como el valor-p de las pruebas χ2 (gl=6) para 
la igualdad de preferencia.

Figura 1. Diferenciación por género
En este caso la conclusión es que los hombres 
muestran diferencias significativas en al menos una 
de las actividades (valor-p=0.003), mientras que entre 
las mujeres no se rechaza la igualdad de preferencia 
(valor-p=0.801).
Considerando a los grupos, ver  figura 2, se rechaza 
la igualdad de apreciación solo para el grupo 3 
(valor-p=0.009), mientras que para los otros dos grupos 
no hay evidencia para rechazarla (valor-p=0.054, 
valor-p=0.386).
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Figura 2. Diferenciación por grupo

En la figura 3 se contrasta la hipótesis para la calificación 
de los alumnos en el examen final, en el único grupo 
de estudiantes en donde se encuentra una diferencia 
significativa, es en aquellos que tienen una calificación 
de entre 70 y 80, para el resto de los grupos no se 
encuentran diferencias.

Figura 3. Diferenciación por calificación de examen final

Otra variable que se analiza es la nota final del curso, 
en la figura 4 se observa que solo los alumnos con nota 
alta (mayor a 80) no diferencian la apreciación por las 
actividades (valor-p>0.05)

Figura 4. Diferenciación por nota final del curso

Por último, en la figura 5 se muestra el comportamiento 
del sector profesional formado por las carreras afines a 
una disciplina. Solo en Ingeniería Mecánica se manifiesta 
diferencia significativa con valor-p=0.002, para las demás 
disciplinas no se rechaza la igualdad en las preferencias, 
esto puede ser ocasionado por la heterogeneidad de las 
disciplinas que conforman a cada sector.

Figura 5. Diferenciación por sector profesional
En conclusión, las variables: género, grupo, desempeño 
del examen final, nota final del curso y el sector profesional 
influyen significativamente en el grado aceptación por 
las actividades.
Por otro lado en la figura 6 se encuentran las pruebas 
t-pareada utilizadas para corroborar que el tema en 
actividades de AI no es una variable significativa para la 
preferencia ya que las actividades Captura de carbono 
y Energía renovable se desarrollaron con la misma 
estructura pero para diferentes temas y presentan un 
valor-p=0.348.
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Figura 6. Pruebas t-pareadas

Para contrastar la hipótesis para la estructura de las 
actividades de AI, se muestra que existe diferencia 
significativa en la apreciación para  Aerosoles comparada 
con las otras dos actividades de AI (valor-p de 0.004 y 
0.000, figura 6).
En conclusión, el tema no es significativo en las 
actividades de AI y la estructura si, ya que la actividad 
de Aerosoles les gusta significativamente menos que 
Captura de carbono y Energía renovable.
2.5 Discusión
Como se puede observar de los resultados anteriores, 
resulta interesante identificar que por género, los hombres 
presentan mayor interés por la actividad Space Race, lo 
que representaba una competencia entre los alumnos.  
No así, en el caso de las mujeres, cuya preferencia se 
observa mayor en elaboración de mapas conceptuales. 
Estos resultados nos podrían hablar de características 
por género, en donde podríamos decir que los hombres 
prefieren las actividades de competencia, mientras que 
las mujeres prefieren las actividades que favorecen la 
organización y jerarquización de ideas y conocimientos. 
Se puede considerar como constante que, en los 
resultados obtenidos por género, grupo, calificación de 

examen final y nota final, la actividad que menos gustó 
fue la de “Inventario de emisiones” actividad de mayor 
reto y que requiere de mayor concentración por parte de 
los estudiantes. 
Con la información obtenida en el análisis de preferencia de 
actividades, se toman acciones en cursos subsecuentes. 
Algunas de estas acciones son: la actividad Space Race 
dejó de ser una actividad con evaluación para convertirse 
en una actividad con elementos de gamification en la cual 
los alumnos obtienen árboles  los cuales se acumulan y 
se pueden intercambiar por tareas y trabajos. 
En lo que se refiere a la actividad Inventario de emisiones 
dado los comentarios recibidos por parte de los alumnos 
y con los resultados obtenidos en las pruebas, se toma la 
decisión de convertirla en una AI, en la cual el estudiante 
únicamente busca la información que requiere para 
realizar cálculos, revisa el video desarrollado por la 
profesora, y los cálculos se realizan en el aula, con el 
acompañamiento de la profesora.
Conclusiones
Para todas las variables analizadas: género, grupo, 
desempeño del examen final, nota final del curso y el 
sector profesional se encuentran diferencias significativas 
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para al menos uno de los estratos con respecto al grado 
aceptación por las actividades.
El tema del contexto no es significativo en las AI que 
se desarrollaron bajo la misma estructura, los alumnos 
evaluaron de la misma manera su preferencia para estas 
dos actividades a pesar de que se trataban de temas 
diferentes. Sin embargo, al contrastar las actividades para 
la estructura de AI se obtienen diferencias significativas, 
al reflexionar sobre este resultado se piensa que este 
cambio de criterio muy probablemente se debe a que en 
la que gusto menos se hace un examen rápido  al llegar 
a la clase, mientras que en las otras dos la evaluación 
se realiza en línea, por lo que se cree que este elemento 
evaluativo puede enfatizar la diferencia.
Los resultados de las pruebas estadísticas conducen a 
hallazgos interesantes que permiten tomar decisiones 
para el desarrollo de las actividades del curso en el 
futuro.
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Introducción
El término “Gamification” fue usado en sus 

inicios por Nick Pelling en 2002 pero fue hasta mediados 
del 2010 que obtuvo popularidad. Este término se refiere 
a la utilización de algunas de las características positivas 
del juego en una actividad didáctica  que la convierte en 
un proceso divertido y compromete a los participantes 
en el proceso de aprendizaje. A través de 18 años de 
experiencia en la enseñanza de la química, se ha visto 
la actitud negativa hacia el tema de Nomenclatura de 
Compuestos Químicos, por ser considerado por los 
alumnos como un tema sumamente difícil y aburrido 
(Kim, 2015).

Kim (2015) considera que utilizando técnicas de 
“gamification” se puede pasar de un estado de estrés a 
un estado de emoción, usar esta técnica en una actividad 
divertida es una manera más fácil de lograr cambiar 
el comportamiento de una persona en un sentido de 
mejora. Los niveles y la competencia, que son parte 
esencial de un juego, involucran más al alumno en el 
aprendizaje de un tema.
Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Se define como “Gamification” a aquella técnica 

que aprovechando elementos positivos de un juego, 
permite realizar actividades didácticas de manera 
divertida no, es decir, a través del juego se pretende 
lograr un aprendizaje de manera menos estresante y 
más entretenida para los alumnos (Kim, 2015).

Zickermann y Cunningham (2011) definen 
“Gamification” hablando de lo mismo, de manera 
diferente: es la aplicación de la mecánica de un juego 
virtual en una actividad tradicional con el fin de hacerla 
más divertida.

Otros expertos en el tema, han observado que 
aplicando la técnica de “gamification” los alumnos, en 
este caso, los participantes en el juego, se interesan más 
y se les motiva a centrarse en el foco de estudio. Han 
observado también que a través del juego se genera un 
atractivo en los participantes que, además de estimularlos 
mejora la cantidad y calidad de las respuestas y mejora 
el nivel de compromiso de los participantes (Puleston y 
Slepp, 2011).

2.2 Descripción de la innovación 
Se utilizó la aplicación de FLASCHCARDS 

NKO, aplicación que sirve tanto en dispositivos IOS 

Nomenclatura Química Divertida

María Teresa Francisca de Agüero Servín  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, México  
mtaguero@itesm.mx

Resumen
¿Se han imaginado cómo estudiar Nomenlcatura de Química de una forma divertida? Se puede aprender 

jugando. Flashcards de NKO es una herramienta de apoyo para ello. Se realizaron actividades de estudio utilizando 
la aplicación antes mencionada en la que se elaboraron las cartas escribiendo de un lado la fórmula química y del 
otro el nombre de diversos compuestos químicos.

Este tipo de actividades se usaron para ayudar al alumno a cambiar su percepción sobre el tema de 
Nomenclatura Química como un tema aburrido y difícil. Se realizan actividades individuales y actividades en equipo, 
se compite, se juega, se divierte.

El resultado en los alumnos fue con comentarios a favor del uso de este tipo de actividades y del uso del 
juego. Consideran haberse involucrado más en el tema y haber desarollado competencias.

Palabras clave: química divertida, nomenclatura, fórmulas.
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como en dispositivos ANDROID, en teléfonos celulares 
y tabletas. La aplicación contiene varias secciones: 
revisión, exploración, quiz, escuchar (este último no 
sirve en caso de química ya que lee las formulas tal cual 
estan escritas). Por otro lado esta la sección de juegos: 
relacionar columnas, deletrear (tampoco sirve para 
química), verdadero/falso, sopa de letras, ninja, Q-battle 
LMP, Q-Battle, 2048, memoria, etc. El número de juegos 
depende de la versión adquirida de la aplicación. En 
Química sirve en especial para relacionar columnas, 
verdadero y falso, sopa de letras, dinja, las dos Q-battle, 
memoria y 2048.

2.3 Proceso de implementación de la innovación.
Durante el semestre de agosto-diciembre 2014 

en el curso de Materia y Cambio (Química Inorgánica), 
a manera de prueba piloto, se elaboraron las cartas y 
se les compartió a los alumnos el uso de las mismas 
con la posibilidad de utilizarlo a voluntad. El fin era 
observar a los alumnos en cuanto a su actitud hacia el 
uso de la aplicación de flaschcards, así como aprender 
por parte del profesor el uso de la misma. Se utilizó una 
aplicación de flashcardsNKO, útil tanto en IOS como en 
ANDROID. Las flaschcards se elaboraron con el nombre 
del compuesto químico por el anverso y  la fórmula por 
el reverso.

Durante el semestre de enero-mayo 2015 
en el curso del Carbono y sus Compuestos, el uso de 
flaschcardsNKO se agregó como actividad formal dentro 
del aula. Al inicio de la actividad se daban 10 minutos 
para repasar el tema con un juego de la aplicación. 
Posterioremente se le pidió a los alumnos que se 
reunieran en equipos de 4 personas y que desarrollaran 
uno de los juegos para determinar al campeón de dicho 
equipo. Los ganadores de cada equipo competían a su 
vez hasta determinar al ganador del grupo.
2.4 Evaluación de resultados

Se realizó una comparación entre los resultados 
finales en el semestre e-m2014 cuando no se había 
integrado la actividad mencionada,  y  e-m2015, en el 
que se utilizó la aplicación de manera formal dentro 
del curso. El resultado fue un incremento de 1.3 en el 
promedio de calificación final, así como un incremento 
de aprobación del 2%, datos que podrían estar ligados 
al uso de las flaschcards. Los resultados cualitativos 
a partir de algunos de los comentarios de los alumnos 
muestran, sin embargo,  mayor involucramiento en el 
curso en cuestión:

•	 “creo que las dos actividades fueron innovadoras 
y divertidas, creo que ayudan mucho a los 
alumnos a que aprendan, por que a traves de 
juegos la memoria va tomando la información y 
te ayuda a recordarlo más fácil…” (M. D.)

•	 “Me gustaron, son más creativas y podemos 
desarrollarnos mejor, aprendemos más cosas, es 
más divertido además podemos comunicarnos 
con los compañeros y perdiles ayuda y aprender 
mejor…” (A. C.)

•	 “Creo que los alumnos de hoy se aburren 
mucho en las clases… esto de los juegos 
rompe el esuqema de las clases… desarollas 
competencias que es muy importante hoy en 
día…” (J.A).

•	 Liga a video:   
http://bmdtec21qro.weebly.com/ 

Conclusiones
En el semestre agosto-diciembre2014 se 

observó que no era tan enriquecedor para los alumnos si 
la actividad quedaba a su libre elección como forma de 
estudio fuera de clase. En el semestre enero-mayo2015 
se utilizó la aplicación de juegos con flashcards dentro 
del aula y de esta manera se involucró al 100% de los 
alumnos.

Esta actividad fue un reto tanto para el profesor 
como para el alumno, se logró, a través del juego cambiar 
la actitud del alumno respecto al tema de nomenclatura 
de manera divertida, innovadora y creativa. Queda la 
tarea de afinar la evaluación de aprendizaje con el objeto 
de obtener evidencia cuantitativa  de la mejora de nivel 
en los alumnos.

Los comentarios de los alumnos hablan  en  favor 
del uso de juegos que promueven el aprendizaje, como 
se muestra en las entrevistas de video. En conclusión, 
se puede considerar que el método aquí expuesto 
representa una solución  exitosa en el aprendizaje de la 
química.
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Resumen
El panel pretende promover la vinculación académica con la comunidad a través de un diseño pedagógico 
intencionado y factible, gestionado con procesos eficientes, orientados a resultados, que aporten un beneficio para 
todos los involucrados: alumnos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, población en general. Para ello, 
se planteará un concepto general de vinculación, experiencias y documentación sobre gestión de proyectos de 
vinculación; buenas prácticas internacionales de vinculación académica y, por supuesto, el impacto en el desarrollo 
de competencias de los alumnos inmersos en un proyecto o práctica de vinculación académica con la comunidad.

Palabras clave: vinculación académica, gestión de proyectos, empresa, OSC (Organización de la Sociedad Civil).

VINCULATEC: Vinculación 
académica y el modelo 

educativoTEC21

Abril de León Rincón, abril.de.leon@itesm.mx, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey  
María de Lourdes Francke, lourdes.francke@itesm.mx, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey  
María del Socorro Tamez Ramírez, mtamez@itesm.mx, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 
Dalila Ibarra de Vázquez, dalila.ibarra@sanpedro.gob.mx, Infamilia (Organismo público descentralizado) 
Karen Farías Cruzado, karenfarias@natura.net, Natura México.
Red SumaRSE N.L (Red de Empresas). Por confirmar

Objetivos
Generar una relación ganar-ganar, entre todos los 
involucrados en el proceso de vinculación académica con 
la comunidad (empresas, instituciones, Organizaciones 
de la Sociedad Civil).
Promover la vinculación entre los profesores para 
que se sensibilicen de sus beneficios en el impacto 
en el desarrollo de competencias en los alumnos y la 
contribución de éstos a dichas instituciones.
Facilitar el proceso de vinculación con la comunidad.
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ntroducción
Con el objetivo de evaluar el impacto que los cursos 
de Difusión Cultural tienen sobre las competencias de 
egreso de los estudiantes de profesional del Tecnológico 
de Monterrey, a partir de las definiciones de cada 
competencias emitidas por la institución, se definieron 
diferentes habilidades que los profesores podían elegir 
para ser evaluadas a través de rúbricas en su clase de 
acuerdo al contenido y la metodología del programa. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las Universidades o Instituciones de Educación Superior 
buscan no solo la formación de sus estudiantes, sino que 
ésta permita su desarrollo como seres humanos plenos 
que resuelvan su vida y al mismo tiempo sean parte 
de la solución de necesidades sociales en beneficio 
del avance y progreso de cada comunidad. Esta visión 
trasciende  más allá de las aulas y es por esto que la 
educación se plantea  un trabajo holístico que responde 

a la formación del individuo a través de competencias 
como capacidades complejas interrelacionadas a 
múltiples esferas del individuo, veamos que nos dice el 
estado del arte sobre este tema.

Definición de competencias
De acuerdo con Lozano y Herrera (2013), el enfoque 
por competencias surge en la tradición anglosajona del 
auge industrial, principalmente en países como Estados 
Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino 
Unido. Existen diferentes enfoques de acercamiento a 
las competencias, según lo indican  Lozano y Herrera 
(2013), de los cuales dos son de gran relevancia para 
la presente investigación: la visión holística de las 
competencias y el enfoque socio formativo complejo. 
Es muy importante rescatar también de esta fuente la 
definición que se da del término competencia y de sus 
elementos de composición (Lozano Rodríguez & Herrera 
Bernal, 2013).
Por un lado, la visión holística de las competencias 
plantea que una competencia puede verse como 
“la capacidad para responder exitosamente a una 

Evaluación de Competencias para el Desarrollo 
Estudiantil en Cursos  de Difusión Cultural, ITESM

Mtra. Luzella Rodríguez López, Lic. Eduardo Barros Guerrero 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México 
luzellarl@itesm.mx, barros@itesm.mx

Resumen
La Dirección de Asuntos Estudiantiles del Tecnológico de Monterrey define como parte de su misión la implementación 
de procesos activos de aprendizaje que propicien el desarrollo de competencias para la vida y el desempeño 
profesional de los alumnos. Tomando en cuenta las capacidades definidas como competencias de egreso para los 
alumnos de profesional, específicamente las de Liderazgo, Confianza en sí mismo, Perspectiva Global y Capacidad 
emprendedora y de innovación, se implementó el presente proyecto con el objetivo de evaluar el impacto que los 
cursos de Difusión Cultural tienen sobre éstas. A partir de las definiciones de las competencias emitidas por la 
institución, se definieron diferentes habilidades que los instructores podían elegir para ser evaluadas a través de 
rúbricas en su clase de acuerdo al contenido y la metodología del programa. Como resultado, se contó con la 
participación de los profesores en este proyecto, para fortalecer y evaluar las habilidades seleccionadas, lo que 
permite confirmar la contribución de las clases de Difusión Cultural en la formación de los estudiantes a la vez que 
al alumno se le retroalimenta sobre  sus logros emitiendo recomendaciones para que continúe desarrollando las 
habilidades planteadas.

Palabras clave: Arte, Desarrollo, Competencias y Evaluación.
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demanda compleja, donde se incluyen las actitudes, 
valores, conocimientos y destrezas del individuo para 
hacer posible una acción efectiva” (Lozano y Herrera, 
2013, p.32). Aunque en la formación universitaria los 
alumnos deben adquirir un conjunto de conocimientos 
que les permitan desempeñarse adecuadamente en 
cierta disciplina o tema, es importante también que los 
alumnos desarrollen ciertas actitudes, que sigan una 
serie de valores y que dominen ciertas destrezas para 
ponerlas en práctica en el contexto personal o laboral 
determinado. En un contexto universitario, a diferencia 
de un contexto laboral, lo que se desea es un crecimiento 
del estudiante que se vea reflejado en múltiples áreas 
de su conocimiento. Un enfoque conductista, incluso, 
es más adecuado para un proceso formativo específico 
requerido para un oficio determinado, mientras que el 
enfoque adecuado para el modelo formativo universitario 
basado en competencias deberá tomar en cuenta la 
visión holística.
Por otra parte, el segundo enfoque relevante para esta 
investigación es el socio formativo complejo, el cual 
considera que un modelo educativo finalmente busca 
formar competencias que posibiliten a cada persona 
para realizarse y contribuir a la convivencia social y 
el desarrollo económico en contacto con los procesos 
sociales, culturales y políticos. En este sentido, el 
desarrollo de competencias debe analizarse desde 
el punto de vista de cada individuo que participa en el 
proceso formativo. La importancia radica en que este 
modelo plantea y sugiere que la persona es también 
partícipe del proceso de desarrollo de las competencias, 
principalmente de manera consciente. La visión holística 
del modelo de competencias complementa este 
postulado agregando que el alumno debe ser consciente 
de su desarrollo en cada una de las competencias 
que desarrolla en un proceso formativo, ya que una 
competencia requiere metacognición (Tobón, 2009). De 
acuerdo a estos conceptos las competencias se tornan 
ahora hacia un rol transversal, multidimensional y global, 
el cual tiene una repercusión en el desarrollo personal de 
cada individuo.
En un contexto internacional, el modelo de competencias 
ha sido definido y empleado por una gran cantidad de 
organismos educativos. La UNESCO define competencia 
como “el conjunto de comportamientos socioafectivos 
y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales 
y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente 
un desempeño, una función, una actividad o una tarea” 
(2013, p. 51). En el portal de educación superior de 
la UNESCO se declara que las competencias juegan 

un papel decisivo en el desarrollo de efectividad del 
aprendizaje en la educación, sobre todo en el desarrollo 
de competencias en contextos de vías de desarrollo 
(UNESCO, 2013). La educación superior en México ha 
retomado esta importancia a través del establecimiento 
de ciertas competencias a desarrollar en la educación 
media superior y superior.

Modelos comparativos
De acuerdo a un análisis realizado del proceso que 
se sigue en otras universidades en la evaluación de 
competencias en actividades estudiantiles, se tomaron 
dos referencias principales para desarrollar el modelo 
de evaluación de competencias para las actividades 
de Asuntos Estudiantiles, en específico para talleres de 
Difusión Cultural. Por un lado, la información disponible 
en línea de la American Association of Colleges and 
Universities (AAC&U), en especial las Value Rubrics, y 
el modelo de Student Leadership Learning Outcomes 
(SLLO) de Texas A&M University.
En primer lugar, las Value Rubrics, de la American 
Association of Colleges and Universities, es una iniciativa 
enfocada en evaluar auténticamente el progreso 
que tienen los estudiantes respecto a resultados de 
aprendizaje, considerando las necesidades universitarias 
y la demanda del mercado laboral. La AAC&U define 16 
resultados de aprendizaje que los estudiantes deben 
desarrollar al estudiar una carrera profesional en alguna 
universidad. De estos resultados de aprendizaje se 
derivan una serie de rúbricas que forman parte de un 
modelo evaluativo que permite medir el desarrollo de 
los estudiantes antes y después de una experiencia 
universitaria. La metodología consiste en evaluar a los 
estudiantes en diversos momentos de su formación 
para observar su comportamiento y confirmar si una 
iniciativa está teniendo efecto, además, como parte del 
proceso se delimita la importancia de retroalimentar a 
los estudiantes para hacerlos partícipes de su formación. 
En segundo lugar, el SLLO surge de la necesidad de 
evaluar el aprendizaje obtenido por las experiencias que 
tienen los estudiantes que participan en las actividades 
como por ejemplo de Liderazgo Estudiantil, aprendizajes 
relacionados principalmente con liderazgo. De acuerdo a 
este modelo, los estudiantes son evaluados en cuanto a 
su nivel de comunicación, pensamiento crítico, efectividad 
en reuniones, efectividad en retroalimentaciones, 
responsabilidad fiscal, administración de proyectos, 
administración de riesgos, servicio, trabajo en equipo, 
etc. En este ejemplo podemos observar cómo se toma 
una competencia, como lo es el liderazgo, y se divide en 
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diferentes elementos que pueden ser evaluados en su 
desarrollo en diferentes periodos críticos relacionados 
con actividades de grupos estudiantiles. Las rúbricas 
disponibles del SLLO, están a disposición de cualquier 
persona parte del staff de la universidad que esté 
realizando algún proyecto y que espere desarrollar en él 
alguna parte de la competencia del liderazgo.

2.2 Descripción de la innovación
Difusión Cultural (DC) cumple con su Misión al 
complementar la formación integral y armónica de 
sus estudiantes en su parte cultural por medio de sus 
programas de cursos y clubes artísticos donde se evalúa 
en los alumnos su proceso formativo de la especialidad. 
Sin embargo va más allá, al incidir en la práctica, 
fortalecimiento y desarrollo de las Competencias de 
Egreso  que el Tecnológico de Monterrey plantea. 
Al respecto, cabe aclararse que esta parte del proceso 
formativo no se evaluaba aun cuando se reconocía que 
había un trabajo  sobre éstas.  
La innovación del proyecto radica en iniciar y 
establecer formalmente un proceso de desarrollo de 
las competencias de egreso: Liderazgo, Confianza 
en sí mismo,  Perspectiva Global, y de Capacidad 
emprendedora y de innovación, a través de la aplicación 
de técnicas didácticas propias de la educación artística 
comprendidas en los programas de enseñanza de los 
cursos de DC, pero además establecer la metodología 
para medir su impacto.
En este sentido, el proyecto  no solo cuenta con un 
concepto de evaluación, sino que plantea el carácter de 
Assessment al permitir a través de su técnica, detectar 
la competencia o elementos de una competencia con 
que cuenta el alumno, conocer el nivel que manifiesta, 
posibilitar el análisis  para fortalecer el perfil deseado a 
través de una retroalimentación al alumno y optimizar los 
esfuerzos y recursos orientados al desarrollo del mismo. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación.
Los antecedentes a la implementación.-
Se iniciaron en  el semestre EM  2012  con la impartición 
de Asesorías a los maestros de cursos de DC en base 
a la metodología de Diseño Instruccional, para alinear 
sus programas enseñanza-aprendizaje-evaluación 
(E-A-E) con la o las competencias de egreso afines, y 
con la impartición del Taller de Elaboración de Rúbricas, 
a cargo del Departamento de Evaluación y Medición del 
Tecnológico. 
Fue en AD 2014 que con el apoyo de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles Nacional, se revisó el proyecto y se 

implementó una metodología integral que permite evaluar 
no solo competencias de egreso de los estudiantes sino 
elementos o habilidades de estas competencias, ya que 
el periodo evaluativo se lleva a cabo en un semestre, 
así mismo se logra establecer comunicación con los 
estudiantes para que conozcan sus avances y continúen 
su desarrollo.
Implementación.-
1.- Se llevaron a cabo varias reuniones  con los más de 
50 maestros de Cursos de Difusión Cultural para dar a 
conocer  los objetivos, metodología y alcance de este 
proyecto, así como  las tareas que deberían llevar a cabo 
los maestros en su curso para implementarlo.
Los Objetivos  planteados son:
Diseño y uso de rúbricas en el contexto de Difusión 
Cultural para evaluar competencias en base a las 
habilidades y actitudes que las conforman.
Recabar información para realizar un perfil de alumnos 
por tipo de actividad que realizan en Difusión Cultural.
Sustentar la importancia de las actividades de Difusión 
Cultural en el Desarrollo Estudiantil.
Las competencias y elementos de cada una de ellas, 
considerados son:
Confianza en sí mismo.- Autoconocimiento, Inteligencia 
emocional, Comunicación a través de actividad cultural y 
Seguridad corporal.
Liderazgo.- Trabajo en equipo, Comunicación asertiva, 
Enfoque a metas, Administración de proyectos y Solución 
de conflictos
Perspectiva Global.- Conocimiento pluricultural, 
Aceptación de identidad propia y multicultural, Interacción 
social en ambientes pluriculturales
Capacidad emprendedora y de innovación.- Proactividad, 
Tenacidad, Creatividad y Actitud positiva.
2.- Los pasos a seguir por parte de los maestros han 
sido: a) Seleccionar en base a la naturaleza de su 
materia hasta 4 elementos para desarrollar y evaluar, 
b) Adecuar las rúbricas en base a la naturaleza de su 
materia, c) Diseñar actividades dentro de su curso para 
evaluar y desarrollar estos elementos, d) Aplicar al inicio 
del curso una evaluación diagnóstica y al término de su 
curso una evaluación sumativa o final.
3.- En la parte de seguimiento de la evaluación por la 
Coordinación de Desarrollo Académico de DC y por  el 
área de Evaluación de la DAE Nacional, se  recopila 
la información, se realiza el análisis estadístico, la 
elaboración de gráficas, de reportes a maestros y 
reportes de retroalimentación a  cada uno de los 
alumnos. La medición del impacto en el desarrollo de 
los estudiantes se realiza contrastando la evaluación 
diagnóstica aplicada al inicio del semestre y la evaluación 
de fin de curso.
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2.4 Evaluación de resultados 
El presente estudio se llevó a cabo durante el periodo 
anual  que comprendió los semestres de agosto/diciembre 
2014  y enero/mayo 2015.  Las áreas participantes de 
Difusión Cultural con cantidad de grupos fueron: Danza 
con 47, Música con 29, Artes Plásticas 11, Gastronomía 
10, Teatro 10 y Misceláneos 4, es decir un total de 111 
grupos.(Ver Fig. 1)

Figura 1. Número de cursos por área evaluados

Es en estas áreas artísticas donde las competencias 
evaluadas  fueron: Autoconocimiento en 37 grupos, 
Inteligencia emocional 26, Comunicación verbal 
8, Comunicación artística 22, Seguridad corporal 
49, Trabajo en equipo 51, Enfoque a metas 27, 
Administración de proyectos 2, Solución de conflictos 
15, Enfoque a objetivos 14, Tenacidad 24, Creatividad 
56, Actitud positiva 39, Conocimiento pluricultural 9, 
Identidad propia y multicultural 9, e  Interacción social 
pluricultural 2. (Ver Tabla 1)

Figura 2. Competencias evaluadas

Hay que recordar  que en la metodología planteada, cada 
maestro selecciona de 3 a 4 elementos o competencias 
a evaluar por grupo.  En este sentido, Artes Plásticas  
cuenta con un total de 40 medidas grupos/competencias, 
Danza 168, Gastronomía 34, Misceláneos 10, Música107 
y Teatro 31, en la siguiente tabla se muestra esta relación.

Tabla 1.
Número de grupos evaluados por competencia y área 
artística.

Los resultados en cuanto a los cambios o impacto de 
cada elemento evaluado por área con una escala 
de evaluación de 1 a 4, donde  4 significa que el 
enunciado describe totalmente el comportamiento del 
alumno, 3 lo describe parcialmente con buen nivel, 
2  lo describe parcialmente con bajo nivel y 1 no lo 
describe, son los siguientes: Comunicación artística .7; 
Comunicación pluricultural, Seguridad corporal, Actitud 
positiva, Creatividad y Autoconocimiento .6; Inteligencia 
emocional, Trabajo en equipo e Identidad propia y 
multicultural .4; Enfoque a Metas, Tenacidad y Solución 
de Conflictos .3; Administración de Proyectos y Enfoque 
a objetivos .2; finalmente con un cambio negativo 
quedaron Comunicación Verbal e Interacción social 
pluricultural con -.1 de avance.

Competencias Artes 
Plásticas Danza Gastronomía Miscelaneos Música Teatro

Autoconocimiento 4 11 6 2 10 4
Inteligencia Emocional 4 11 5 6
Comunicación Verbal 8

Comunicación Artística 6 11 5
Seguridad Corporal 32 10 7
Trabajo en Equipo 28 9 1 12 1
Enfoque a Metas 7 2 18

Administración de Proyectos 2
Solución de Conflictos 6 3 1 1 4
Enfoque a Objetivos 4 1 9

Tenacidad 4 11 3 6
Creatividad 10 21 9 2 11 3

Actitud Positiva 2 16 6 1 14
Conocimiento Pluricultural 8 1

Identidad propia y multicultural 4 3 2
Interacción social pluricultural 2

40 168 34 10 107 31
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Tabla 2
Cambios en desarrollo de competencias en cursos de 
DC periodo AD 2014 - EM 2015.

Dentro de  los resultados se generaron 111 reportes 
para cada maestro informando las evaluaciones que su 
grupo  obtuvo, así como recomendaciones para mejorar 
el proceso. (Ver anexo 1).
De la misma forma a cada alumno se le generó un reporte 
para dar a conocer sus resultados y recomendaciones 
para lograr el dominio de la competencia evaluada. (Ver 
anexo 2).
Para conocer la opinión de los participantes, se aplicó 
una  encuesta a maestros y a  estudiantes,  en diciembre 
de 2014, es decir a la mitad del proceso de evaluación. 
(Ver anexo 3).
Cabe aclara que tanto las sugerencias de maestros como 
de alumnos fueron consideradas para la evaluación de 
EM 2015.
 
Conclusiones
En base a los objetivos planteados se  cuentan con 16 
rúbricas que definen cada uno de las competencias a 
evaluar, esto es un importante avance. Sin embargo, se 
considera necesario continuar trabajando en ellas para 
redefinirlas por área artística cultural.
Como parte del segundo objetivo se logró recabar 
información en cuanto al perfil de cada alumno  para 
medir su avance y fortalecimiento de habilidades por 
tipo de actividad que realizan en Difusión Cultural. La 
evidencia son los reportes enviados como parte de su 
retroalimentación.
El impacto que los cursos de Difusión Cultural han 
tenido sobre el fortalecimiento de competencias en sus 
alumnos ha sido probado con una medición del .6  anual, 

en una escala de evaluación de 1 a 4,  donde 4  es el 
nivel óptimo de cada elemento o competencia y 1 el 
nivel de ausencia. Este avance  se manifiesta con mayor 
fuerza en las competencias de Comunicación artística,  
Comunicación pluricultural, Seguridad corporal, Actitud 
positiva, Creatividad y Autoconocimiento con .7 y ,6 de 
crecimiento; seguido de Inteligencia emocional, Trabajo 
en equipo e Identidad propia y multicultural con .4. Esta 
información permite sustentar la acción que ejercen las 
actividades de Difusión Cultural en el desarrollo  del 
estudiante respondiendo al tercer objetivo planteado.
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Anexo 1
I. Ejemplo de reporte para profesores de cursos o clubes:
Estimado profesor:

Nos es grato saludarle y pedirle, para el mejor 
funcionamiento del presente proyecto de fortalecimiento, 
desarrollo y evaluación de competencias, así como para 
la retroalimentación oportuna a alumnos y maestros, 
cumpla en tiempo y forma con los siguientes puntos:

Planear la actividad  para evaluar habilidades con 
anticipación. 
Aplicar esta actividad en la segunda semana de clases. 
Posteriormente informar a los alumnos sobre el proyecto 
y cuáles son  las habilidades o competencias que se 
estarán  fortaleciendo con acciones-actividades ligadas 
del programa del curso.
La evaluación final será 2 semanas antes de terminar 
el curso, con el fin de que el maestro con apoyo de la 
Coordinación y la DAE Nacional pueda retroalimentar al 
alumno oportunamente.

Artes 
Plásticas Danza Gastro

nomía
Miscelá

neos Música Teatro Promedios

Comunicación Artística 0.5 0.4 1.0 0.7
Conocimiento Pluricultural 0.8 0.5 0.6
Seguridad Corporal 0.6 0.3 1.1 0.6
Actitud Positiva 1.1 0.3 0.3 1.1 0.3 0.6
Creatividad 0.4 0.6 0.5 0.9 0.4 0.8 0.6
Autoconocimiento 0.2 0.2 0.6 0.5 0.4 1.4 0.6
Inteligencia Emocional 0.0 0.2 0.6 0.9 0.4
Trabajo en Equipo 0.5 0.5 -0.1 0.3 0.9 0.4
Identidad propia y multicultural -0.1 0.8 0.4 0.4
Enfoque a Metas 0.6 0.1 0.3 0.3
Tenacidad 0.5 0.6 -0.1 0.4 0.3
Solución de Conflictos 0.7 0.1 0.0 -0.2 0.9 0.3
Administración de Proyectos 0.2 0.2
Enfoque a Objetivos 0.5 -0.2 0.5 0.2
Comunicación Verbal -0.1 -0.1
Interacción social pluricultural -0.1 -0.1

Promedio total  por áreas 0.4
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Reportar en tiempo y forma tanto la evaluación de inicio 
(diagnóstica), como la de fin de curso (sumativa) en 
escala de 1 a 4(donde 4 es el dominio de la habilidad).
En algunos casos se puede pedir al alumno se autoevalúe, 
o que se co-evalúen,  pero solo como referente, ya que la 
evaluación inicial y final es responsabilidad del maestro.
La evaluación final de competencia sí forma parte de la 
evaluación final del curso, en un porcentaje fijado por el 
maestro en base a su rúbrica general.

A continuación se presentan los resultados obtenidos 
del proyecto de evaluación de habilidades en Difusión 
Cultural. Los resultados muestran la clase de «Row_
Labels» a cargo del profesor «AutoMergeField».

Habilidad Promedio 
inicial del 

grupo

Promedio 
final del grupo

Promedio general de 
Difusión Cultural

Impacto

Anexo 2
II. Ejemplo de reporte para estudiantes que participan en 
cursos o clubes:

Buenos días Rodrigo Iván Aguirre Vazquez;
 
Espero que estés muy bien.
En esta ocasión te escribo debido a que has sido parte 
de un proyecto piloto de evaluación de competencias en 
el curso que tomaste en el Departamento de Difusión 
Cultural: Reggae, a cargo del profesor Gilberto Lem 
González.
Al inicio del semestre se te evalúo a partir de una actividad 
llevada a cabo en el curso, al final del semestre, fuiste 
evaluad@ nuevamente, en ambos casos se te evaluó 
con el uso de una rúbrica. Sería de gran utilidad para éste 
estudio que al terminar de leer este mail nos apoyaras 
respondiendo la encuesta de retroalimentación, para 
saber tu opinión de los resultados. A continuación se 
muestran los resultados reflejados en tu evaluación:
Habilidad
Evaluación inicial
Evaluación final
Promedio DC
Cambio 
 
De acuerdo a estos resultados, nos gustaría realizar las 
siguientes recomendaciones para que trabajes en el 
desarrollo de las habilidades evaluadas. Las habilidades 
en las que se te hacen recomendaciones son aquellas 
en las que hayas tenido un menor incremento o en las 
que hayas obtenido puntajes debajo de la media:

Trabajo en equipo. Cuando participas en una actividad 
colaborativa, debes hacer aportaciones constantes al 
trabajo que se está realizando. Debes ser receptivo 
ante las aportaciones de los demás, escucharlas y 
tomarlas en cuenta. Enfócate siempre en terminar las 
tareas asignadas al equipo. El trabajo realizado debe 
reflejar una comprensión de las instrucciones. Trata de 
mantener un clima constructivo en tu equipo de trabajo, 
respondiendo de manera positiva a los conflictos que 
surjan.
Enfoque a metas. Plantea correctamente ante el equipo 
las metas y los procesos a seguir en cualquier proceso. 
Debes ser capaz de visualizar los resultados de tus 
acciones y las del grupo cuando trabajes en equipo. 
Dirige tus esfuerzos para concretar los planes de acción 
definidos por el grupo. Debes ser capaz de tomar 
decisiones que lleven al grupo a una mejora continua. No 
pierdas la orientación al resultado en ningún momento 
durante el desarrollo de la actividad.
 
Tu opinión respecto a la veracidad de esta información, 
y respecto a los resultados obtenidos serían de gran 
utilidad, por lo que te pedimos responder la encuesta de 
la siguiente liga: clic.
 
Saludos!

Anexo 3
III. Encuestas de opinión aplicadas a maestros y alumnos
En el caso de 23 maestros participantes, 100% opinaron 
que la información era relevante, 78% que era certera, 
78%  que estaban de acuerdo y finalmente 95.7% que 
las recomendaciones les permitían realizar mejoras a su 
curso. (Ver tabla 3).

Tabla 3
Resultados opinión maestros sobre el proyecto
 
En la quinta pregunta se solicitaban comentarios sobre  
el proceso o resultados. Al respecto lo más sobre 
saliente en comentarios  fue: 13% de los maestros  
manifestaron que era importante retroalimentar a los 

1. Concideras reelevante la 
información obtenida

SI NO SI NO 

23 0 100.0 0.0
2. Concideras certera la 
información obtenida

18 5 78.2 21.8

3. Estas de acuerdo con los 
resultados

18 5 78.2% 21.8%

4. Los resultados y las 
recomendaciones te permiten 

llevar a cabo mejoras o cambios
22 1 95.7% 4.3%
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alumnos sobre el proceso de evaluación, 13% revisar 
las fechas relacionándolas con la inscripción vinculadas 
a la evaluación inicial, 26% solicitó revisar los resultados 
porque tenían dudas, otro 26% no opinó.
En cuanto a los 43  alumnos que participaron en esta 
encuesta: 72% opinaron  que: la información es relevante, 
72% que es certera,  73%  que están de acuerdo y 73%  
que las recomendaciones les han permitido mejorar. (Ver 
tabla 4)

Tabla 4
Resultados opinión alumnos

La quinta pregunta buscaba que expresaran algún 
comentario, inquietud o duda sobre el proceso o los 
resultados. A esto 20% se refirió al desarrollo del proceso 
ya que había dudas, 11% no conocían la rúbrica, 17% 
no tenían información sobre la escala para evaluar, 17% 
consideraron que la Información era útil, 22% habló 
sobre el curso o maestro de forma positiva y 13% no 
comento nada.
En ambos casos las sugerencias fueron consideradas 
para la aplicación de la evaluación en EM 2015.

Si No

72% 28%

2. Consideras certera la información 
obtenida?

72% 28%

3. Estás de acuerdo con los 
resultados?

73% 26%

4. Los  resultados y las 
recomendaciones te permitieron 
llevar a cabo mejoras o cambios?

73% 26%

1. Consideras relevante la 
información obtenida?
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Introducción
El propósito de esta investigación es conocer las 
competencias didácticas, tecnológicas y personales 
que debe poseer el diseñador instruccional en el marco 
del diseño de ambientes de aprendizaje, dentro de la 
modalidad en línea. 
El lugar donde se desarrolló fue en una universidad de 
educación a distancia del norte de México reconocida a 
nivel nacional e internacional. 
Fueron diez participantes (6 fueron diseñadores 
instruccionales, 3 directivos y 1 coordinador de la 
institución). Es un enfoque mixto, con un diseño de 
enfoque dominante de tipo cualitativo. 
Los instrumentos que se utilizaron fueron: cualitativos 
(grupo de enfoque, la entrevista y el análisis de 
documentos) y cuantitativo (cuestionario con Escala de 
Likert).

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La educación virtual 
La educación virtual se define “en el contexto de los 
nuevos ambientes telemáticos que hacen posible la 
comunicación humana medida por el computador, lo cual 
acorta la distancia entre la enseñanza y el aprendizaje” 
(Arboleda, 2005, p. 72). La educación virtual es un 
sistema de interacción global que permite que los 
alumnos y estudiantes se comuniquen en tiempo real o 
en forma asincrónica. 

Teoría del diseño instruccional 
El diseño instruccional, es la construcción de los cimientos 
y estructura del proyecto educativo. Por otra parte, si es 
visto como una disciplina, se vincula con los “planos” 
o “diagramas” más apropiados para el aprendizaje, es 
decir, la producción de conocimientos (Mortera, 2002). 

Las competencias didácticas, tecnológicas y 
personales de los diseñadores instruccionales en 

el marco de la educación virtual
Lucía Angelina Cortés Guerrero 
ITESM, México 
lucia.cortes@itesm.mx

Resumen
El propósito del proyecto fue conocer las competencias didácticas, tecnológicas y personales que debe poseer el 
diseñador instruccional en el marco del diseño de ambientes de aprendizaje, dentro de la modalidad en línea. La 
investigación se llevó a cabo en una universidad de educación a distancia del norte de México reconocida a nivel 
nacional e internacional. El estudio se efectuó de enero a mayo de 2012. Se tuvieron en cuenta a  diez participantes, 
de los cuales seis fueron diseñadores instruccionales, tres directivos y un coordinador de la institución. El proyecto 
se desarrolló bajo el enfoque mixto, con un diseño de enfoque dominante de tipo cualitativo. Para la recolección 
de los datos se utilizaron instrumentos cualitativos tales como el grupo de enfoque, la entrevista y el análisis de 
documentos. El instrumento cuantitativo que se aplicó fue un cuestionario tipo Escala de Likert. En el análisis de 
resultados se percibieron las diferentes competencias que debe poseer el diseñador instruccional, las evidencias 
que éste debe manifestar para demostrar que posee las competencias requeridas por su rol, así como las buenas 
prácticas que, podrían implementarse en el proceso de instrucción. Finalmente, se presentan las conclusiones 
obtenidas, además de algunas propuestas de preguntas para futuras investigaciones.

Palabras clave: Diseño instruccional, competencias
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De acuerdo con Sacristán (1998), el diseño se refiere a 
la “confección de un apunte, boceto, bosquejo, croquis, 
esbozo o esquema que representa una idea, un objeto, 
una acción o sucesión de acciones, una aspiración o 
proyecto que sirve como guía para ordenar la actividad 
de producirla efectivamente” (p.224). 

Constructivismo 
Con base en los postulados del constructivismo, 
el diseñador instruccional es el responsable de la 
“elaboración de sus planes de trabajo y prácticas 
docentes, de enriquecerlas con su propia experiencia, 
su creatividad y sus prácticas particulares” (Rojas, 1998, 
p. 199)

Las competencias del DI 
•	 Competencias didácticas. Se refieren al “conjunto 

de conocimientos, creencias, capacidades, 
habilidades, actitudes, valores y estrategias que 
posee un docente, que determina el modo y los 
resultados de sus intervenciones pedagógicas” 
(SE-GDF, 2011). 

•	 Competencias tecnológicas. Las competencias 
tecnológicas se refieren a la “capacidad para 
transformar e innovar elementos tangibles del 
entorno (procesos, procedimientos, métodos y 
aparatos), y para encontrar soluciones prácticas. 
Se incluyen en este grupo las competencias 
informáticas y las capacidades de identificar, 
adaptar, apropiar y transferir tecnologías” (Ruiz 
de Vargas, Jaraba y Romero, 2005, p. 84). 

•	 Competencias personales (actitudes). Las 
competencias personales son aquellas que 
“permiten a la persona realizar con éxito 
las diferentes funciones de la vida (actuar 
responsablemente, mostrar deseo de superación 
y aceptar el cambio, entre otras)” (Moncada, 
2011, p. 54).

2.2 Planteamiento del problema 
El problema de investigación que se planteó en este 
estudio es: 
Desde la perspectiva de los diseñadores instruccionales, 
¿cuáles son las competencias didácticas, tecnológicas y 
personales que debe poseer el diseñador instruccional 
en el marco del diseño de ambientes de aprendizaje, 
dentro de la modalidad en línea? 

Los objetivos: 
Conocer la percepción de los diseñadores instruccionales, 
coordinadores y directivos con respecto a: 

• Las diferentes competencias didácticas, 
tecnológicas y personales que aplican los 
diseñadores instruccionales. 

• Las evidencias que debe manifestar un DI 
para demostrar que posee cada una de las 
competencias requeridas para desempeñarse 
como tal. 

• Las buenas prácticas que deben implementar 
en el proceso de instrucción. 

Justificación 
Universidad de estudio 

• Actualización del perfil del DI y programa de 
capacitación para este rol (Rediseño del plan de 
vida y carrera). 

• Facilitación de la toma de decisiones en este 
rubro (Certificación).  

Diseñadores instruccionales 
• Ser conscientes de las competencias requeridas. 
• Estimular el interés personal por continuar con 

su propia formación y crecimiento profesional. 
Conocimiento científico

• Referencia para una futura investigación en la 
que se desee evaluar el nivel de dominio de las 
competencias de un DI. 

• Obtener información de personas que poseen la 
experiencia. 

• Dar pauta a nuevas investigaciones en el campo 
de acción del diseñador instruccional.

2.3 Método 
Método mixto: los métodos mixtos “representan un 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 
de investigación, e implican la recolección y el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración 
y discusión conjunta” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 546).

• Pragmatismo: búsqueda de soluciones prácticas.
• Se apoya en la triangulación.
• Permite obtener una visión más amplia y 

profunda del problema de estudio.
• Ofrece mayor riqueza de información, dando 

mayor solidez a los resultados. 
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Contexto 
Universidad privada ubicada en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, México con experiencia de más de 20 años. 
El diseñador instruccional es considerado el experto en 
educación que guía el proceso de diseño de un proyecto 
educativo a distancia.
Muestra
Por conveniencia. “un grupo de personas [...] sobre 
las cuales se habrán de recolectar los datos, sin que 
necesariamente sea representativo del universo o 
población que se estudia” (Hernández et al., 2010, p. 
394). 
Criterios de selección 

• Departamento 
• Experiencia 
• Jerarquía organizacional 

Características de selección 
• Sexo
• Edad
• Grado académico 
• Experiencia 
• Ubicación física
• Área operativa
• Participación en proyectos 
• Horario laboral 
• Disponibilidad   

Diseño de estudio
Diseño de enfoque dominante, tipo cualitativo, es decir 
el que predominó y guio el proyecto de investigación, 
mientras que el método cuantitativo de menor prioridad 
fue incrustado en el cualitativo (método central). 
Enfoque cualitativo: El cual consiste en “desarrollar 
preguntas e hipótesis durante y después de la recolección 
y análisis de los datos” (Hernández et al., 2010, p. 7). 
Estudio de caso: “el cometido real del estudio de casos, 
es la particularización, no la generalización. Se toma 
un caso en particular y se llega a conocerlo bien, y no 
principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, 
sino para ver qué es, qué hace”. (Stake, 2007, p.20).
Instrumentos de recolección 

•	 Grupo de enfoque
•	 Entrevista  
•	 Documentos
•	 Cuestionario 

Estrategias de análisis de datos
•	 Triangulación
•	 Análisis de frecuencias

2.4 Resultados
Los resultados se organizaron en las siguientes 
categorías:
Categoría: Las competencias didácticas, 
tecnológicas y personales.
a) Subcategoría: Definición del diseño instruccional 

•	 Los DI tienen claro en qué consiste el 
diseño instruccional, además de demostrar 
que son conscientes de sus actividades y 
responsabilidades como formadores y líderes 
de proyectos educativos. Si bien algunos se 
centran en las funciones, todos coinciden con 
lo señalado por la IBSPTI (2003) en que su 
principal tarea es: facilitar el aprendizaje del 
alumno. Semejanzas: que el DI es una disciplina 
e hilo conductor del proceso de enseñanza-
aprendizaje”. 

•	 El modelo de diseño que llevan a cabo los 
diseñadores es el propuesto por Kemp, Morrison 
y Ross (2004), ya que implica la identificación del 
público meta, el análisis de contenidos, además 
del diseño de estrategias y evaluaciones. 

•	 El proceso general de diseño que siguen los 
DI es el descrito por Mortera (2002), el cual 
consiste en las etapas de diseño, desarrollo, 
producción, implementación y evaluación, pero 
ellos solamente intervienen en las primeras tres. 

•	 Los seis diseñadores disfrutan la etapa de 
diseño, pero dos de ellos tienen gusto por la 
etapa de planeación y producción de cursos. 

b) Subcategoría: Las competencias didácticas
•	 De acuerdo con los DI las competencias 

didácticas que debe dominar un DI son 
la aplicación de los elementos didácticos 
(objetivos, estrategias, actividades, modelos 
educativos y teorías de enseñanza-aprendizaje), 
y la habilidad para trasladar los contenidos 
a un ambiente virtual (selección de recursos 
educativos y tecnológicos).

•	 Los DI que cuentan con una formación 
en educación consideraron más difícil 
desarrollar las competencias de negociación y 
administración del tiempo, mientas que los de 
carreras de comunicación y administración 
comentaron que les ha sido más difícil desarrollar 
las habilidades docentes y de diseño. 

•	 Los diseñadores coincidieron junto con los 
directivos en que la mayor fortaleza del 
diseñador instruccional, debe ser el dominio de 
las competencias pedagógicas. 
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•	 Los diseñadores consideraron importantes 
estas competencias, ya que dentro de la 
institución existen niveles de diseñadores 
instruccionales (DI base, DI Consultor, DI 
Señor) es decir, que los DI que han demostrado 
tener mayor dominio de las competencias 
didácticas, se les asignan u otorgan funciones 
que implican mayor nivel de responsabilidad y 
fundamentación pedagógica. 

•	 Al triangular la información de los DI con la de 
los coordinadores y directivos, se encontró que 
las competencias didácticas que los clientes 
esperan de los diseñadores es que respeten la 
línea de diseño, dato que los DI no mencionaron 
en ninguno de los instrumentos de recolección 
de datos. 

•	 Si bien los seis diseñadores y tres de los 
cuatro directivos señalaron que una de las 
nuevas competencias didácticas en el DI es la 
comunicación oral y escrita, solamente uno 
de todos los entrevistados, específicamente 
uno de los directores, mencionó que una de las 
nuevas competencias didácticas del DI es la 
comunicación bilingüe (dominio del inglés). 

c) Subcategoría: Las competencias tecnológicas
•	 De acuerdo con los DI las competencias 

tecnológicas de los diseñadores instruccionales 
se enfocan más hacia el conocimiento de la 
funcionalidad y la aplicación de la tecnología 
con fines didácticos, es decir, que el diseñador 
no necesariamente debe tener profundos o 
avanzados conocimientos sobre los medios 
tecnológicos, sino conocer su funcionamiento y 
bondades, para marcar la pauta de su justificación 
y aplicación con intenciones educativas. Sin 
embargo, los  directivos consideran que a futuro 
el rol del DI será más completo, es decir que el 
DI aplicará habilidades de diseño instruccional, 
diseño gráfico y programación web. 

d) Subcategoría: Las competencias personales 
•	 Todos los diseñadores instruccionales estuvieron 

de acuerdo en que las competencias personales 
son transversales, entre las más señaladas 
por los DI se encuentran la empatía, el trabajo 
en equipo, la creatividad y la administración 
del tiempo. Mientras que los directivos no 
mencionaron que fuesen transversales, pero sí 
necesarias para el trabajo en equipo. 

•	 Para los directores las principales competencias 

personales fueron la empatía, la honestidad y la 
responsabilidad, coincidiendo con los DI en la 
empatía. 

•	 La equidad, no es una competencia de la cual 
los DI son conscientes, sin embargo se deja a 
entrever por sus comentarios al ser imparciales 
para sacar adelante el producto. 

e) Subcategoría: Las competencias del DI y su relación 
con las competencias propuestas por la IBSTPI
•	 De acuerdo a los resultados del cuestionario 

tipo Escala de Likert, se encontró que ocho de 
los diez participantes están en el rango de la 
categoría “definitivamente sí”, lo que significa 
que están totalmente de acuerdo con las 
competencias propuestas con la IBSTPI. 

•	 Los DI son quienes están mayormente de 
acuerdo con las competencias propuestas por 
la IBSTPI, lo cual supone que puede ser así, ya 
que ellos son quienes las aplican, sin embargo, 
los participantes con cargos administrativos 
obtuvieron los rangos menores, lo cual puede 
ser debido a su puesto, dado que ellos se 
enfocan no sólo en las necesidades del proceso 
de instruccional, sino en las expectativas de los 
clientes y las demandas del contexto en el que 
se desenvuelven.

Categoría: Las evidencias de las competencias de 
los diseñadores instruccionales.
Entre las principales evidencias de dominio de las 
competencias de DI se encontraron las siguientes:

• El guion instruccional
• El producto educativo (en su mayoría cursos en 

línea). 
• La opinión de los usuarios o estudiantes, 

obtenidas mediante encuestas al final del curso. 
• Las propuestas temáticas. 

Categoría: Las implementación de las buenas 
prácticas. 
Los diseñadores instruccionales y los directivos, 
aportaron diversas sugerencias de actividades que les 
han sido útiles y que recomiendan implementar antes y 
durante la etapa del diseño instruccional: 

•	 Investigar o indagar sobre el contenido (tema) 
asignado para el diseño instruccional; navegar 
en otros cursos que forman parte del mismo 
proyecto o programa. 

•	 Mantener siempre en tu mente cuál es el objetivo 
del curso, leer el contenido, comprenderlo, 
verificar la coherencia y que cumpla con la 
propuesta temática. 
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•	 Hacer reuniones iniciales con el equipo de 
producción. 

•	 Revisar el curso de nuevo, después de 
terminado. 

•	 Compartir las experiencias en las que se 
promueva el intercambio de ideas y productos.

2.5 Discusión
Después del análisis de los resultados, las 
recomendaciones finales para la institución de estudio 
son las siguientes: 

• Seguir fortaleciendo las competencias 
de los DI, ya que se observa que en ciertos 
diseñadores existe inseguridad respecto a 
ciertas competencias, así como el deseo de 
aprenderlas. 

• Determinar con mayor especificidad y detalle las 
competencias tecnológicas que se requieren 
del DI, ya que se observa que no todos los DI, 
ni todos los directores tienen claridad en este 
tema. 

• Establecer un plan de vida y carrera en 
conjunto con el personal administrativo y el DI, 
ya que no existe. 

• Crear espacios de interacción exclusivos 
para que los DI compartan sus conocimientos, 
herramientas y buenas prácticas pedagógicas, 
pues los DI consideran que pueden ser útiles 
para toda la plantilla de DI. 

• Incentivar a los DI bajo el criterio del nivel de 
desempeño, implementando evaluaciones 
que determinen el nivel de dominio de las 
competencias, pues ellos consideran que es 
mejor para valorar su desempeño de forma 
objetiva. 

Conclusiones
Las principales competencias: 
Didácticas

·	 La metodología y la planeación
•	 La didáctica del tratamiento de los contenidos a 

un ambiente virtual 
•	 La comunicación 

Las cuales coinciden con las propuestas de Zabalza  
(1993) y la IBSTPI (2003). 
Tecnológicas
•	 Conocer el uso y bondades de las plataformas y los 

nuevos recursos tecnológicos.
•	 Investigar y actualizarse, conocer y utilizar las 

herramientas de Microsoft Office. 
Las competencias identificadas son las relacionadas con 

las que propone la UNESCO (2008). 

Personales
Empatía
•	 Aprender a aprender
•	 Negociación con los clientes y el equipo de trabajo
•	 Creatividad
Relacionadas con los pilares de la educación, propuestas 
por Moncada (2011) y Gallardo  (2005).

•	 Se confirma lo señalado por Ruiz (2009), en relación 
a la necesidad de: determinar las evidencias de 
tal forma que el resultado sea el juicio respecto a 
si una persona ha logrado dominar y aplicar las 
competencia deseadas, pues de acuerdo con los DI 
es necesario para su certificación como DI. 

•	 Es necesario establecer niveles de dominio, lo 
mismo sugerido por Reigeluth (1983) para establecer 
niveles de DI. 

•	 Los productos o actividades en las que los 
DI pueden aplicar sus competencias: guion 
instruccional, propuestas, encuestas, etc.  

Buenas prácticas 
• Investigar
• Trabajar en equipo
• Generar plantillas de trabajo
• Hacer evaluaciones del producto 
• Capacitarse 
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Introducción
El sistema educativo tradicional enseña a la gente 
joven a reproducir hechos y buscar un trabajo como 
empleado. Los emprendedores, en contraste, necesitan 
una educación que les otorgue actitudes y habilidades 
como automotivación, creatividad, búsqueda de 
oportunidades y la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre (European Communities, 1999, p. 7). 
Existe una continua discusión sobre el mejor modelo para 
desarrollar en el estudiante tales competencias (Oach, 
et al, 2001). Una de las propuestas es la organización 
de cursos que involucren equipos multidisciplinarios, 
formados por estudiantes de nivel profesional, esta 
alternativa de enseñanza ha sido explorada en varias 
universidades del mundo con resultados que difieren en 
alcance y profundidad Ford (2004) (Oach, et al, 2001). 
Tales grupos se coordinan por un equipo de profesores 
de diversas áreas integrando mentores empresariales y 
profesores voluntarios a los que se acude para recibir 
asesoría especializada. Se espera que el rol de cada 
estudiante sea el de un colaborador verdadero, con 

conocimiento de las estrategias que siguen todos los 
componentes y no sólo contribuir como especialista. 
Este es justo el enfoque que hemos seguido a lo largo 
de nuestra propuesta en la institución y se ha convertido 
en el núcleo de nuestra estrategia educativa.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las estrategias tradicionales son lineales, lentas y 
orientadas al producto, más que enfocadas en el usuario 
y ágiles. La aplicación de Human Centered Design (HCD) 
con equipos multidisciplinarios que se integran para 
proponer la estrategia, diseño, tecnología y el análisis, 
permite la creación acelerada de productos y servicios 
que satisfacen las siempre cambiantes necesidades del 
usuario (“Integrating Human-Centered Design to Unlock 
a Step-Change in Value Creation”, 2014). Además, “Un 
ambiente multidisciplinario implica fuentes diversas de 
conocimiento, habilidades y actitudes hacia la manera 

Grupos multidisciplinarios de emprendimiento, 
diseño e ingeniería para generar soluciones y 

oportunidades de negocio
Geraldina Silveyra León (responsable), Yolanda Cham Yuen, Alejandro Garcia-Gonzalez 
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, México 
gsilveyra@itesm.mx

Resumen
La experiencia de innovación que se presenta aborda la creación de equipos multidisciplinarios para la detección de 
necesidades y el desarrollo de soluciones integrales apropiadas. El objetivo del curso  es desarrollar en los estudiantes 
las competencias necesarias para aplicar estrategias y métodos de creatividad e innovación, enfocados al desarrollo 
de productos que representen soluciones integrales, que sean técnicamente viables y potenciales oportunidades 
de negocio. La base del curso es la participación multidisciplinaria de estudiantes y profesores de las áreas de 
emprendimiento, diseño industrial e ingeniería, ésta última en diversas disciplinas: ingeniería electrónica, biomédica, 
computación, mecatrónica e industrial. La evaluación se da desde todos los perfiles e incluye como entregables: un 
prototipo funcional, un modelo de negocio validado y el diseño conceptual del producto.
El trabajo se realiza a lo largo de un semestre, al final de este periodo se incluye la participación de potenciales 
inversionistas con quienes los alumnos tienen la oportunidad de interactuar mediante presentaciones ejecutivas para 
dar a conocer su propuesta. El modelo de clase se ha implementado durante dos semestres alrededor de la ideación 
de wearables y aplicaciones móviles.  Los resultados permiten comprobar la efectividad del enfoque multidisciplinario 
en el desarrollo de propuestas reales y acotadas.

Palabras clave: Equipo multidisciplinario, diseño de producto, enseñanza en emprendimiento, innovación
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de enfrentar y resolver problemas” (Van Hout, 2014), lo 
que promueve un espacio de aprendizaje muy rico donde 
todos los miembros de un equipo están en capacidad 
de aportar sus capacidades, para diseñar la solución a 
un reto, con alto enfoque en el usuario, y en iteraciones 
rápidas y continuas para optimizar la propuesta final 
orientada al mercado.
Y así, el marco de la clase se desarrolla en dos de los 
tres espacios de acción, en el proceso de design thinking, 
definidos por IDEO (“Our Approach: Design Thinking”, 
2015): Inspiración, Ideación e Implementación.  La 
ruta que sigue del proyecto a la realidad, a la vida de 
las personas. Basando también nuestras propuestas 
de innovación en la intersección de lo viable, lo factible 
y lo deseable (Fig. 1), lo que obliga a que los equipos 
estén integrados multidisciplinariamente. Hoy en día, en 
el ámbito de emprendimiento, no solo se ha estudiado 
específicamente a los “individuos”, sino también al grupo 
de personas que se unen para trabajar con un objetivo 
en común. 

Figura 1. Diagrama de intersección en propuestas de 
innovación

Los equipos que se forman para el emprendimiento son 
vistos, desde la literatura, como los catalizadores de la 
creación de nuevas empresas, ya que son un grupo de 
personas, no un solo individuo, quienes forman la mayor 
cantidad de nuevas empresas (startups) actualmente. 
Además de que, estudios han comprobado que las 
empresas que son creadas por equipos, tienen mayor 
probabilidad de sobrevivir y crecer a un ritmo más rápido, 
que aquellas que son creadas por individuos. 

2.2 Descripción de la innovación 
Actualmente en el Tecnológico de Monterrey se 
contempla la materia formación para el desarrollo del 

liderazgo emprendedor como materia curricular de todos 
los programas de estudio. Esta clase se ha diseñado y 
se ha impartido metodológicamente, con un esquema 
bastante más tradicional. En contraparte, el objetivo 
de la clase que aquí describimos, no se limita en dar a 
conocer lo que es emprender a través de exposición de 
ejemplos o definiciones, sino que se integra al  alumno 
a  la experiencia de conocer qué es la identificación o 
descubrimiento, evaluación y explotación (ejecución) de 
oportunidades que más adelante se puedan convertir 
en negocios. La innovación propuesta  en el proceso 
educativo consiste en la creación, seguimiento y 
evaluación de grupos multidisciplinarios enfocados 
en  la detección de necesidades y el desarrollo de 
propuestas de solución; tales soluciones deben de 
poseer dos características principales, la primera es 
ser técnicamente viables y la segunda es que pueda 
convertirse en el mediano plazo en una propuesta 
de emprendimiento que represente una  potencial 
oportunidad  de negocio.  Así, el equipo de trabajo lo 
conforman estudiantes y profesores de las siguientes 
carreras: Creación de empresas, Diseño Industrial, 
Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, Ingeniería Biomédica, Ingeniería 
Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Los equipos incluyen al menos un alumno de cada una de 
las disciplinas y son supervisados por un profesor-mentor. 
De igual forma, se cuenta con “socios estratégicos” 
que son personal de empresas relacionadas con las 
temáticas que se desean resolver y que orientan a los 
estudiantes en las tendencias de las necesidades del 
mercado en el área.
La evaluación del trabajo incluye la participación de un 
grupo de posibles inversionistas, este comité  interactúa 
con los equipos a través de la exposición de una 
presentación ejecutiva (pitch) que refleja el análisis 
completo de la propuesta desde el aspecto técnico, de 
diseño y de negocio. Podemos resaltar tres entregables 
finales: Un prototipo funcional, diseño conceptual de 
producto y planteamiento mínimo del plan de negocio.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
2.3.1 Formación de equipos de trabajo. 
Los equipos de trabajo se integran con un estudiante 
de cada una de las carreras participantes. Formándose 
grupos con 4 o 5 equipos multidisciplinarios de entre 5 a 
6 integrantes.
2.3.2 Metodología de enseñanza. La técnica didáctica 
aplicada es POL (Project Oriented Learning), de la mano 
con métodos de innovación como Human Centered 
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Design y Design Thinking. Hay sesiones de clases 
plenarias que se dedican para instruir en temas de 
interés general para los equipos, y sesiones de  actividad 
y asesoría particular para los equipos de trabajo. 

2.3.3 Herramientas de desarrollo. 
Durante el desarrollo de la clase, se aplican diferentes 
herramientas para administrar y validar el proyecto 
de cada equipo de trabajo como son: Lean Canvas, 
Validation Board, y Scrum (trello).
Para la comunicación interna entre estudiantes y 
mentores, Facebook; y para los procesos de co-
evaluación, evaluaciones parciales, generación de 
documentos, Google Drive.
El núcleo de la administración del curso incluyendo las 
comunicaciones oficiales sobre el registro en tiempo y 
forma de entregables es la plataforma Blackboard.
Los estudiantes utilizan de manera continua diferentes 
herramientas computacionales de diseño, dibujo 
computarizado, diseño de esquemáticos eléctrico-
electrónicos, edición de video, simulación numérica y 
creación de presentaciones, entre otros. 

2.3.4 Proceso de evaluación y entregables del curso. 
El proceso de evaluación del curso se hace mediante 
3 evaluaciones: 2 de ellas parciales y una final. La 
manera en que ésta se compone se muestra en la Tabla 
1. Para el primer parcial, los entregables consisten 
en: la herramienta de Validation Board1 del problema 
detectado, el Lean Canvas2 en donde se plasma la 
solución propuesta y Sketches del wearable que van a 
construir. 
Para el segundo parcial: la validación al cien por ciento 
del Lean Canvas, la propuesta visual del wearable, 
considerando sketches, storyboards (funcionales), 
persona, y prototipo en 3D printer (o similar), la validación 
funcional de los componentes, código, diagramas 
eléctricos, diagrama de bloques y especificaciones 
técnicas, un explotado de las piezas que contendrá́ el 
wearable. 
El examen final, consiste en la entrega total del proyecto, 
abarcando: la validación (Lean Canvas), comunicación, 
flyer (tamaño postal) del proyecto, video (30 seg.), 
prototipo de diseño, prototipo de diseño de ingeniería 
validado y documentado.

1  La herramienta se puede encontrar en: https://www.
leanstartupmachine.com/validationboard/
2  La herramienta de Lean Canvas se puede encontrar en: 
https://canvanizer.com/new/lean-canvas

Tabla 1. Composición de la evaluación del curso.

Las evaluaciones parciales se componen de: evaluación 
del mentor (peso del 60%.), evaluación horizontal de 
los profesores (15%), evaluación entre pares (10%) y 
evaluación de la presentación (15%) (Fig. 2).

Figura 2. Composición de la evaluación del curso, 
presentación oral.

2.3.5 Competencias desarrolladas. 
Las competencias que la clase busca desarrollar 
son: identificación,  selección y desarrollo de  alguna 
oportunidad concreta de mercado de un producto o 
servicio, con un énfasis en innovación y/o tecnología. 

2.3.6 Recursos humanos y materiales que demanda 
la materia
2.3.6.1 Recursos humanos.  La impartición de este 
modelo involucra un profesor coordinador que programa 
y lleva a cabo la administración conjunta de los grupos 
que están abiertos de la materia y un mentor por 
equipo. Lo que ha dado un total de nueve profesores 
participantes.
El costo por mentor no se encuentra estandarizado, 
pues ha sido diferente para cada departamento al que 
está adscrito. 
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2.3.6.2 Instalaciones, infraestructura y materiales. 
Las clases del grupo se desarrollan en dos espacios 
separados, que llamamos salas de innovación (Fig. 3). 
Cuentan con mobiliario que permite su fácil reacomodo 
para la colaboración y trabajo en equipo, y las dinámicas 
discusión y retroalimentación.

Figura 3. Sala de innovación.
Se impartieron 4 sesiones plenarias en las que reunimos 
a los estudiantes de ambos grupos en un auditorio que 
diera cabida a los 50 estudiantes y los 9 profesores, 
además de la presencia de invitados externos a la clase 
(inversionistas, invitados de las empresas colaboradoras 
y directores de las áreas involucradas) (Fig. 4).

Figura 4. Auditorio, grupo en discusión con mentores e 
invitados

Para el desarrollo de los prototipos, es crucial la 
disponibilidad y acceso a laboratorios y talleres del 
campus: Laboratorios de ingeniería biomédica y de 
ingeniería electrónica. Así como el Centro de diseño 
avanzado.
El material para prototipos corre por cuenta de los 
estudiantes y algunos mentores apoyaron desde sus 
departamentos académicos y en casos particulares lo 
han hecho  de manera personal.

2.4 Evaluación de resultados
2.4.1 Resultados entregados por los estudiantes. 
2.4.1.1 Prototipos funcionales, evaluación técnica. 
La evaluación técnica se realiza con base en una rúbrica 
cuya ponderación principal la recibe el concepto de 
prototipo en funcionamiento. Se solicita un reporte y una 
demostración de funcionamiento del proyecto propuesto, 
dada la duración semestral, no se espera que las 
dimensiones y herramientas con las que se presenta el 
prototipo sean las finales para el producto. Ejemplos de 
los proyectos entregados son: un monitor neonatal, un 
llavero electrónico de bajo costo para la decodificación 
de códigos de error en el motor de automóviles entre 
otros, ver Fig. 5.

a)

b)
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c)

d)
Figura 5. Ejemplos de proyectos desarrollados durante 
la clase a) Monitor neonatal, b) Transmisor de audio por 
vía ósea, c) Pulsera para atención de emergencias de 
adultos mayores, d) Llavero para decodificar códigos de 
fallas del motor.

2.4.1.2 Desarrollo conceptual presentación física.
 El diseño de concepto se evalúa con base en los avances 
en el proceso de diseño del producto, en tres fases. En 
la primera, la evaluación se concentra en los sketches 
y la propuesta de valor única sobre la que se trabajará 
el resto del semestre. La segunda, evalúa la propuesta 
visual del producto, su funcionalidad, ergonomía, 
propuesta de materiales, usabilidad e interfaz de usuario, 
usuario persona, prototipo (sin acabados finales). La 
tercera y última fase suma a la propuesta factores como 
la semántica del producto, imagen, identidad de marca, 
prototipo con acabados, diagrama explotado, diagrama 

de dimensiones; generando un prototipo con acabados 
(no integrado con la solución técnica) para la entrega 
final.

2.4.1.3 Plan de negocio. 
En las etapas preliminares, se revisa que exista un 
análisis de la pertinencia del proyecto como solución a 
un problema, a través del Validation Board. A partir de 
ello, la propuesta evoluciona y los elementos del Lean 
Canvas se van definiendo a lo largo del semestre; a 
través de iteraciones de validación con el prototipo del 
producto, para tratar de evidenciar la capacidad de 
venta de la idea o propuesta. Al final, debe entregarse 
un plan de negocio descrito en un documento que 
describa cada elemento del modelo de negocio, costos 
estimados de desarrollo desglosados, costos estimados 
de manufactura desglosados, proyecciones de ventas 
y análisis financiero calculando el punto de equilibrio, 
retorno de inversión, margen de ganancias, inversión 
inicial requerida.
La presentación final ante inversionistas se concentra en 
la propuesta de solución validada  y respaldada por un 
modelo de negocio. La evaluación técnica y de diseño 
a detalle se lleva a cabo en un momento y espacio 
diferente, para evitar entorpecer las presentaciones 
ejecutivas.

2.4.2 Resultados de la implantación y continuidad de 
los proyectos.
 Actualmente, se está buscando que los alumnos puedan 
seguir con su proyecto a la par de su carrera profesional, 
a través de la vinculación de éste con materias incluidas 
en su plan de estudios. La otra manera en que se ha 
buscado que continúen es a través de la incubadora 
de empresas y su programa “TechLean”, formando su 
propia empresa. El equipo ganador del concurso interno 
“Emprendedor Elite” ganó una beca para el programa 
“TechLean” el cual les ayudará a continuar con su 
proyecto a lo largo de cuatro meses. Adicionalmente 
colaboramos desde el inicio del semestre con el personal 
de la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT), de 
forma que los estudiantes reciban la asesoría necesaria 
para asegurar la propiedad intelectual de la idea, la cual 
es parte institucional y uno de los resultados adicionales 
de la clase. 
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Conclusiones
De acuerdo al desarrollo del trabajo podemos establecer 
las siguientes conclusiones:
•	 Los alumnos tuvieron la oportunidad de ser 

conscientes de todo el aprendizaje que han 
adquirido a lo largo de su carrera profesional, al 
poderlo enseñar y compartir a los otros compañeros 
de su equipo, se desarrolló el sentido de pertenencia 
y apropiación de la idea. 

•	 Los estudiantes desarrollaron su proyecto de forma 
integral con un alcance de mayor impacto, viendo 
incluso factible la creación de su propia empresa (de 
acuerdo a comentarios de las evaluaciones finales). 

•	 Los profesores han encontrado en esta experiencia 
una excelente oportunidad de colaborar de forma 
multidisciplinaria, cada uno desde su disciplina ha 
agregado nuevas herramientas al curso que suman 
para el desarrollo del proyecto. 

•	 Es necesario fortalecer la continuidad de los 
proyectos mediante la búsqueda de recursos, que 
les permitan a las nuevas empresas arrancar en un 
ambiente con mucho más certeza y apoyados en 
el trabajo desarrollado a lo largo del semestre. De 
igual forma se analiza el extender la duración de la 
experiencia a dos semestres.
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Introducción
 La percepción de utilidad de los conceptos que 
se aprenden en la escuela tiene una especial influencia 
en la motivación del estudiante en la adquisición de 
conocimiento. Algunas preguntas atemporales son, 
¿Para qué estoy aprendiendo lo que me enseñan? 
¿Lo voy a utilizar después? ¿Me va a servir en mi vida 
profesional? 

Esta reseña relata la experiencia obtenida con 
alumnos de la materia Estadística II, la cual se imparte en 
el cuarto semestre de algunas carreras de la Escuela de 
Ingeniería y de la Escuela de Negocios del Tecnológico 
de Monterrey. Esta materia es el segundo curso de 
Estadística y contiene conceptos matemáticos de nivel 
superior y de índole teórico, esto podría provocar que 
el alumno tenga la sensación de lidiar con contenidos 
difíciles de aprender y de aplicar.

El objetivo de este trabajo es explorar la 
percepción de los estudiantes del curso acerca de la 

influencia que tiene la realización de un proyecto en su 
comprensión de los conceptos y en la aplicabilidad de 
éstos. El proyecto al que se refiere este trabajo consiste 
en una actividad programada cuya finalidad es utilizar 
conceptos del curso en una situación real de alguna 
empresa o con información publicada por fuentes 
fidedignas. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico
 La enseñanza de la matemática y las ramas 
derivadas de esta ciencia suelen estar bajo la ingrata 
sombra de la idea de que no tienen aplicabilidad en la 
vida real, la estadística no está totalmente libre de esta 
misma idea. Por tal razón se sigue trabajando en enseñar 
en contexto. Smith, G. (1998), comenta que es más fácil 
convencer a los estudiantes del poder del razonamiento 
estadístico si ven su aplicación en la resolución de 

El proyecto como vinculador de aprendizaje: 
estudio exploratorio en un curso de estadística

María Guadalupe Salmerón Rubio
gsalmeron@itesm.mx
José Guadalupe Ríos Alejandro
jrios@itesm.mx
Tec de Monterrey, Campus Monterrey

Resumen
 La relación entre contenidos y su aplicación es uno de los pilares del aprendizaje ya que permite realizar 
vinculaciones en las que se usa, se crea y se profundiza el conocimiento. El hecho de aplicar los contenidos adquiridos 
en un contexto real despierta una especial motivación en el estudiante actual. Existen diversas herramientas con 
las que se pretenden lograr la adquisición de conocimientos por parte del alumno, en esta reseña se presentan los 
resultados obtenidos con los estudiantes de un curso de Estadística acerca de su percepción al realizar un proyecto. 
Los objetivos primordiales de este trabajo son explorar la idea que tiene el estudiante acerca de vincular contenidos 
del curso con la vida real, así como, analizar las experiencias derivadas de realizar el proyecto. Los resultados 
dan evidencia de que los estudiantes si consideran importante realizar el proyecto pues perciben que contribuye a 
reforzar su aprendizaje de los contenidos del curso así como su aplicabilidad en contextos de la vida real. El proyecto 
motiva y genera en el estudiante la satisfacción de estar resolviendo un problema real.

Palabras clave: proyecto, aplicabilidad, comprensión, necesidad.
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situaciones que son reales y de su particular interés, 
agrega que aquellas herramientas que son utilizadas 
para resolver cuestiones artificiales se verán también 
artificiales. Aunado a lo anterior, los estudiantes suelen 
recordar más fácilmente una situación de la vida real y 
cómo la resolvieron que recordar un ejemplo elaborado 
en clase.

Batanero, C. (2001), comenta que los proyectos 
estadísticos permiten mostrar a los alumnos los campos 
de aplicación de la estadística y su utilidad en muchas 
facetas de la actividad humana. No hay nada que haga 
más odiosa la estadística que la resolución de ejercicios 
descontextualizados, donde se pida al alumno calcular 
la media o la desviación estándar a un conjunto de 
números. No hay que olvidar que la estadística es la 
ciencia de los datos y los datos no son números, sino 
números en un contexto. La motivación en el estudiante 
puede hacer la diferencia en cómo, cuánto y para qué 
aprende los conceptos. La comprensión, interpretación 
y reacción frente a la información estadística no sólo 
requiere conocimiento estadístico o matemático, sino 
también otro tipo de habilidades como las lingüísticas, 
el conocimiento del contexto, la capacidad para plantear 
nuevas preguntas y una postura crítica que se apoya en 
un conjunto de conocimientos. Todas estas competencias 
se incentivan en el trabajo con proyectos, pues se 
identifican como posibles productores de estadísticas 
con relación a sus propios intereses, sugieren Murray, 
S., & Gal, I. (2002)
 El aprendizaje por proyecto no solo vincula 
conceptos estadísticos con aplicaciones prácticas, 
además permite a los estudiantes estar alertas de los 
problemas contemporáneos, sensibilizarse a interactuar 
con otros y enfrentar situaciones inesperadas en un 
mundo cambiante, (Moreira Da Silva, M.P. & Samá, S., 
2014).

Desde la perspectiva de Yesilcay, Y. (2000), los 
aprendizajes que se han experimentado en aquellos 
cursos de estadística que incorporan proyectos 
como parte de las actividades del semestre, están: 
la identificación y la definición correcta de la situación 
problema, el análisis de datos, la selección correcta del 
modelo estadístico, interpretación, escritura de reportes, 
comunicación verbal, presentación ante público, estudio 
independiente, trabajo en equipo y liderazgo. Agrega que, 
a pesar de las situaciones intrínsecas a la demandante 
administración y tutoría que implica para el docente, 
propone continuar su aplicación ya que son muchos 
los beneficios que se observan en el estudiantado de 
pregrado. Deben fomentarse actividades de aprendizaje 

enfocadas a reducir la brecha entre los contenidos 
estadísticos y los conocimientos y expectativas del 
alumnado (Mondejar, J.J, Vargas. J. & Bayot, M.A., 2014)

2.2 Descripción 
 Esta reseña muestra los resultados obtenidos 
con 165 estudiantes de la materia Estadística II.  Todos 
cursaron previamente la materia Estadística I, cuyos 
contenidos son: análisis exploratorio de datos, teoría 
de probabilidad, inferencia estadística (intervalos de 
confianza y pruebas de hipótesis) y a los cuales se les 
trata de dar un enfoque de aplicación. En la materia 
Estadística II, los contenidos son: teoría de probabilidad 
para variables aleatorias multivariadas, función 
generatriz de momentos, estadísticos de orden, métodos 
para construir estimadores puntuales, propiedades de 
estimadores puntuales, método del pivote para intervalos 
de confianza, métodos de cociente de verosimilitudes 
para construir pruebas de hipótesis, prueba de bondad 
de ajuste y tablas de contingencia. Como puede 
observarse, son contenidos que demandan la utilización 
de herramientas matemáticas de nivel medio superior, 
razón por la cual el estudiante tiene la idea de que será 
un curso difícil y con poca aplicabilidad.

En esta materia el estudiante realiza un proyecto, 
cuya finalidad es lograr que use los conocimientos 
adquiridos y los aplique en un contexto real. Algunas 
preguntas de investigación que dieron pie a este estudio 
fueron: ¿consideran los estudiantes que es innecesario 
la realización de un proyecto, en este curso?, ¿la 
realización del proyecto, que implica un mayor esfuerzo 
para el estudiante, será percibido como beneficioso por 
los estudiantes?

Se llevó a cabo una encuesta para explorar la 
percepción de los estudiantes acerca de la relevancia 
que tiene la realización de un proyecto. El proyecto 
es una actividad que se inicia en el último mes del 
semestre, consiste de las siguientes etapas, 1) el 
estudiante recolecta datos de alguna situación real,  2) 
trata de ajustar una distribución de probabilidad teórica 
al conjunto de datos y 3) aplica tablas de contingencia a 
esos datos.

La realización del proyecto es opcional para el 
estudiante, aunque tiene peso dentro de la evaluación 
sumativa, es poco ya que solamente tiene un valor 
máximo de 10 puntos de la calificación final de la 
materia. El tiempo que se estima el estudiante le dedica 
a la realización del proyecto es de aproximadamente 
20 horas, lo cual es considerable si se toma en cuenta 
que es en el último mes del semestre en el que tiene 
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mayor carga de trabajo ya que está en plena entrega 
de actividades finales de todas las materias que cursa. 
Tales razones contribuyen a la creencia, por parte de 
los profesores de esta materia, que el estudiante podría 
estar poco motivado en realizar el proyecto. 

2.3 Proceso de implementación
Para explorar en la precepción que tiene el 

estudiante acerca de la realización del proyecto se 
diseñó una encuesta que se aplicó a estudiantes inscritos 
en Estadística II en los semestres Agosto-Diciembre 
2014 y Enero-Mayo 2015. En el semestre del año 2014 
participaron 55 estudiantes y en el semestre 2015, 110 
estudiantes. En total los 165 estudiantes pertenecen 
a seis grupos de dos distintos profesores y cursan las 
carreras de Licenciatura en Economía o Ingeniería 
Industrial y de Sistemas. La forma en la que se mide la 
percepción del estudiante es a través de una encuesta 
electrónica (anexo 1) y anónima, la cual se aplicó al 
final del semestre donde se les preguntó la carrera que 
cursan y que evaluaran 3 afirmaciones en una escala 
de 1 a 5 donde 1 significa totalmente de acuerdo y 5 
significa totalmente en desacuerdo. 

Los aspectos que se revisan en la encuesta 
son los siguientes: Afirmación 1, “Considero que los 
contenidos del curso tienen mucha aplicabilidad en la 
carrera que estudio” que abreviaremos a partir de este 
momento como “aplicabilidad”. Afirmación 2, “Considero 
que la realización del proyecto final en este curso logró 
que comprendiera los conceptos de una manera más 
profunda” que abreviaremos a partir de este momento 
como “comprensión”. Afirmación 3, “Considero que esta 
materia debe tener un proyecto final” que abreviaremos 
como “necesidad”. Adicionalmente a las tres afirmaciones 
anteriores se le pidió incluir un comentario abierto a la 
pregunta, ¿Qué aprendizajes (además de los conceptos 
estadísticos) consideras que se logran con la realización 
del proyecto?
 La encuesta fue respondida después de que el 
estudiante ya había realizado el proyecto y por lo tanto 
tiene elementos que le permiten responder de manera 
objetiva la encuesta.

Se presentan los resultados obtenidos en el 
total de los 165 estudiantes y después se desglosan los 
resultados por carrera.

2.4 Resultados
Primeramente se comentan los resultados 

obtenidos en general, considerando los 165 estudiantes 
que contestaron la encuesta. La Figura 1 muestra 

diagramas de barras indicando el porcentaje de 
respuestas en escala del 1 a 5 para cada afirmación: 
aplicabilidad, comprensión y necesidad. 

Figura 1. Gráficas de barras de necesidad, comprensión 
y aplicabilidad

En la Figura 1 se aprecia que alrededor del 50% de 
los alumnos manifiestan estar totalmente de acuerdo 
(escala 1) con: aplicabilidad, comprensión y necesidad. 
Entre 20% y 30% eligieron la escala 2. Entre 20% y 33% 
eligieron la escala 3 o superior. Luego, se tiene que 
aproximadamente el 75% de los estudiantes manifiestan 
que están de acuerdo (escalas 1 y 2) con: aplicabilidad, 
comprensión y necesidad del proyecto del curso.
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Tabla 1.  Mediciones numéricas descriptivas             
Variable           Count    Mean     SE Mean   StDev     CoefVar      Q1       Median      Q3

aplicabilidad      165      2.0364    0.0909      1.1681    57.36        1.0000   2.0000     3.0000

comprensión      165     1.9455    0.0919      1.1804    60.67        1.0000   2.0000     2.0000

necesidad          165     2.006       0.102        1.304     65.02        1.000     1.000       3.000

La Tabla 1 muestra que la escala promedio es 
aproximadamente 2 para los tres aspectos,  la mediana 
de la escala es 2 para aplicabilidad y comprensión 
mientras la mediana es 1 para necesidad. De donde 
se infiere que el 50% de los estudiantes manifiesta 
estar totalmente de acuerdo con la afirmación de que 
es necesaria la actividad del proyecto. Mientras que el 
50% de los estudiantes se ubican entre 1 y 2 para los 
aspectos de aplicabilidad y comprensión.

Figura 2. Diagramas de caja para aplicabilidad, 
comprensión y necesidad.

La Figura 2 muestra la dispersión entre los tres aspectos 
considerados. Se aprecia que las respuestas para 
el aspecto de comprensión tienen menor dispersión, 
resaltando como valores atípicos el 4 y el 5, este 
resultado sugiere que el proyecto si ayuda al alumnado 
en la comprensión de los conceptos vistos en el curso. 
También se aprecia mayor dispersión en las respuestas 
para los aspectos de aplicabilidad y necesidad aunque en 
necesidad la mediana es 1 y en aplicabilidad la mediana 
es 2 y en estos dos aspectos no hay valores atípicos.

A continuación se muestran los resultados totales 
obtenidos diferenciando por la carrera que cursa el 
estudiante.        

Tabla 2.  Mediciones numéricas desglosadas por carrera
Variable         Carrera    Count    Mean     StDev     Q1      Median     Q3

aplicabilidad  Ing.           122       2.238     1.121     1.000   2.000       3.000

                      Lic.             41       1.439     1.141     1.000   1.000       1.000

                     Otra              2        2.000     0.000      *         2.000        *

Comprensión  Ing.          122        2.008     1.196    1.000    2.000      2.000

                       Lic.            41       1.805      1.145    1.000    1.000      2.000

                     Otra              2        1.000      0.000      *          1.000      *

Necesidad     Ing.           122        2.131     1.323     1.000    2.000     3.000

                      Lic.            41        1.683      1.213     1.000    1.000     2.000

                     Otra             2         1.000      0.000      *           1.000     *

La Tabla 2 sugiere que los estudiantes de Licenciatura 
(Lic. en Economía) están más de acuerdo con las 
tres afirmaciones que los estudiantes de Ingeniería 
(Ing. Industrial y de Sistemas). Nos enfocaremos en 
las carreras IIS y LEC ya que las “otras carreras” son 
alumnos en cantidad mucho menor. 

Figura 3. Diagramas de caja por carrera.

La Figura 3 sugiere que la dispersión es similar en las 
dos carreras (IIS y LEC) para la comprensión. La gran 
diferencia entre estas dos carreras se aprecia en el 
aspecto de aplicabilidad, donde prácticamente todos los 
alumnos de licenciatura están totalmente de acuerdo en 
la aplicabilidad de los contenidos del curso, mientras que 
solo el 50% de los alumnos de ingeniería opinan que el 
contenido del curso tiene aplicabilidad. Con respecto a 
la necesidad del proyecto, los alumnos de licenciatura lo 
consideran más necesario que los alumnos de ingeniería. 
Para los tres aspectos se tiene una mediana de 2 para 
Ing, y una mediana de 1 para Lic.
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Todos los anteriores resultados sugieren que alrededor 
del 75% de los estudiantes perciben que la realización 
del proyecto les deja aprendizajes y notan la aplicabilidad 
de estos. También encontramos que el 70% está de 
acuerdo con que se realice el proyecto como parte de 
las actividades del curso. Además de lo ya mencionado, 
resultados muy importantes e interesantes son los 
comentarios de los alumnos a la pregunta abierta sobre 
los aprendizajes adicionales (además de lo estadístico) 
derivados de la realización del proyecto. El 97% de los 
alumnos la contestaron, los comentarios más frecuentes 
eran relacionados con el hecho de que habían podido 
hacer contacto con una situación real y eso les había 
permitido “aterrizar” o afianzar conceptos (anexo 2). 

Conclusiones
 Este estudio mostró que la mayoría de los 
estudiantes perciben la relevancia que tiene el realizar 
el proyecto ya que manifiestan que pudieron aplicar las 
herramientas y conceptos estadísticos en un contexto 
real, que pudieron comprender conceptos a través de 
este proyecto y por tal razón consideran que el curso si 
debe tener como actividad de aprendizaje este tipo de 
proyecto. El hecho de que el estudiante este motivado y 
sienta que lo que aprende en la escuela le es útil, crea una 
ambiente positivo en su entorno personal y académico 
que lo induce a estar abierto a nuevas experiencias 
escolares. Para los estudiantes que participaron en este 
estudio es muy importante pues todos ellos tienen en 
su plan curricular materias que tienen de prerrequisito 
a Estadística II. Para los docentes de esta materia 
los resultados de este trabajo han despertado nuevas 
interrogantes, ¿qué impacto tiene esta experiencia en las 
materias subsecuentes cuyo prerrequisito es Estadística 
II?, ¿cómo impacta esta experiencia en su calificación 
del curso? Resultaría interesante dar continuación a 
esta experiencia educativa para intentar dar respuesta a 
cuestiones como las anteriores y explorar con estudiantes 
de otras carreras.
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ANEXO 1.
Encuesta
*Obligatorio
Top of Form

Cuál carrera estudias?
   
Considero que los contenidos del curso tienen mucha aplicabilidad en la carrera que estudio *

1 2 3 4 5

Totalmente de acuerdo Total desacuerdo

Considero que la realización del proyecto final en este curso logró que comprendiera los conceptos de una 
manera más profunda *

1 2 3 4 5

Totalmente de acuerdo Total desacuerdo

Considero que esta materia debe tener un proyecto final *
1 2 3 4 5

Totalmente de acuerdo Total desacuerdo

Qué aprendizajes (además de los conceptos estadísticos) consideras que se logran con la realización del 
Proyecto Final *

Enviar
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Anexo 2.
Algunas respuestas de los estudiantes a la pregunta abierta. ¿Qué aprendizajes (además de los conceptos 
estadísticos) consideras que se logran con la realización del proyecto?.

Aprendimos cómo se comporta la variable que se estudió, la importancia y utilidad de la medición de esta 
variable. Y en caso particular de la carrera de IIS, en el que el estudio de los tiempos forma parte muy importante 
a la hora de mejorar un proceso esto resulta de mucha utilidad.
Entendimiento de indicadores económicos a profundidad.
Relevancia con el mundo exterior.
Aplicar a la vida real lo aprendido. Me gustó mucho la idea de este proyecto a pesar de la cantidad de trabajo 
que es.
La capacidad de poder decidir que función utilizar sin que te digan cual es de antemano.
Aprender el contexto práctico de la teoría vista.
Los ejemplos que del maestro nos ayudan bastante para entender lo que estamos haciendo, ya que muchos 
de los alumnos sólo ven números y tablas; se memorizan los procedimientos. Pero con lo que hacemos en esta 
actividad ya podemos resolver otro tipo de problemas también, porque comprendimos lo que se quiere lograr con 
un X procedimiento, no sólo memorizarlo y creer que se tiene que hacer así, sólo porque así se escribió. 
Aprender mejor las distribuciones y a estudiar mejor.
La aplicación a ejemplos de empresas reales, el trabajo en equipo, y la investigación. 
A ser responsable y a organizar mejor mis tiempos.
Trabajar en equipo y nos ayuda a entender los temas más a fondo y como serian aplicados en una problemática 
real.
Logras comprender los temas muchos mejor ya que lo estamos aplicando a variables reales.
Como tomar datos en un estudio de campo de manera correcta.
Aplicar en ejemplos reales al tomar nosotros todos los datos.
Ver los modelos estadísticos referente a la toma de tiempos en un caso de la vida real.
A mí me ayudó mucho a darme cuenta que la investigación no es un proceso tan tedioso como creí y que es 
sumamente interesante y satisfactorio el ser capaz de interpretar datos como lo hicimos en el proyecto.
Se logra aprender fuera de lo que son conceptos, se aprende a analizar variables y a sacar conclusiones a partir 
de métodos estadísticos, esto es bueno para desarrollar la capacidad de análisis de los alumnos.
Datos muy importantes acerca de los diferentes indicadores que se encuentran en nuestra sociedad y que tienen 
un impacto muy fuerte en el desarrollo de nuestro país.
La aplicación de lo aprendido, así como el surgimiento de proyectos personales a realizar
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Introducción
Cada generación tiene una serie de características 
particulares que la hacen única y diferente, que van desde 
la forma de comunicarse, hasta en la forma en como 
aprenden entre muchas otras variables. En el caso de la 
generación Y o Millenials, algunas de sus características 
son: Confiados en sí mismos, poseen una relación 
“natural” con la tecnología e informática considerados 
como “nativos digitales”, son fundamentalmente 
autónomos y buscan la “inmediatez” de respuestas ante 
sus necesidades, respetan el conocimiento y liderazgo, 
y adoptan proyectos desafiantes. 

Conectarse con ellos en temas de  como la Medicina o 
las ciencias de la Salud, además de ser de alto grado 
de dificultad, la complejidad y las materias de ciclos 
básicos médicos, tradicionalmente son las asignaturas 
consideradas áridas, duras o  rígidas en cuanto al 
conocimiento que se requiere para entenderlas, 
aprenderlas e implementarlas, en su formación 
profesional y aunque existen diferentes técnicas 
aplicadas para auxiliar al conocimiento entre otras 
como, aprendizaje basado en problemas o aprendizaje 
colaborativo entre muchos otros, en ocasiones no van en 
comunión con lo que la generación requiere o necesita.

Incorporar múltiples herramientas “Nativas” para esta 
generación en una multiplataforma,  que les permita a los 
alumnos discriminar intencionadamente  la información 
que necesitan  para su entendimiento y aprendizaje, 
con un tono lúdico,  formativo e intencionado, en una 
aplicación multiplataforma,  que le permita ser revisada 
en diferentes dispositivos móviles,  en cualquier situación, 
y elegir entre la forma que desee tener la información 
para la comprensión de los diferentes temas tratados en 
la materia puede ser altamente provechoso para este 
propósito.

Desarrollo
Se implementó la plataforma “Schoology” como 
aplicación y herramienta de soporte del curso de Biología 
del Desarrollo MD 1034, del plan de estudios vigente en 
las carreras de Medicina y  Nutrición y Bienestar Integral 
en el periodo Enero – Mayo del 2015 y se compararon 
los resultados con el mismo periodo y materia pero del 
2014.

Medicina para la Generación Y.

Ing. Ezequiel García, Ing. Gustavo Soria
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. México
misael.caballero@itesm.mx; gsoria@itesm.mx; ezequiel@itesm.mx

Resumen
En base a la forma con la que se identifica y comunica la Generación Y (Millenials), se realizó un estudio de 
investigación consistente en la aplicación de una multiplataforma “Schoology”, como herramienta de comunicación y 
apoyo académico, paralela a la oficial, para la materia de Biología del Desarrollo (MD1034), en el periodo comprendido 
de Enero – Mayo del 2015. Los alumnos participantes fueron  75 estudiantes. Se realizó la comparación con los 
resultados en el mismo periodo y materia con los del periodo Enero – Mayo del 2014, obteniéndose un índice de 
reprobación significativamente menor en el periodo implementado  con una disminución del índice de reprobación 
del 58.83% con respecto al 2014. Se concluye que una multiplataforma de información supervisada y dirigida a la 
generación Y, es un excelente recurso para disminuir el índice de NO aprobados,  ya que “facilita” la información que 
esta generación respetando su capacidad  y deseo de  “seleccionar” sus contenidos en esta materia.

Palabras clave: Generación Y,  Ludificación, Schoology, Multiplataforma.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1328

Tendencias Educativas

2.1 Marco teórico 
Las multiplataformas son una herramienta muy útil en la 
actualidad, prácticamente todos contamos con alguna en 
nuestro dispositivo celular, tableta, laptop, etc. Y se han 
vuelto una parte muy importante en nuestras actividades 
diarias; estas pueden ir desde elegir el cine,  hacer 
compras, hasta una reservación de restaurante, viaje o 
alguna otra amenidad que lo permita desde vía remota. 

La generación de recursos para el aprendizaje y las 
multiplataformas o aplicaciones  permiten este tipo de 
interacción con estos dispositivos, por lo que si se adapta 
la información y se adecua para  esta investigación que 
es en ciencias de la salud y la aplicamos a este tipo de 
herramientas, se  obtendrá  un acercamiento bajo la forma 
y  protocolos así como del lenguaje de esta generación, 
permitiendo al usuario nativo la utilización o no de estos 
recursos variados, que comprenden las formas visuales, 
auditivas, interactivas y lúdicos, entre otras,  generando 
mejores expectativas, la posibilidad de discernir entre 
cual forma de obtención de información elegir  ante el 
nuevo conocimiento;  el acercamiento al  conocimiento 
de la materia en función del aprendizaje de la materia 
de biología del desarrollo, buscando una mejora 
representativa en cuanto a las notas y acreditación de la 
materia con respecto al periodo anterior a la utilización 
de la recursos digitales como una multiplataforma.
2.2 Planteamiento del problema 
La adecuación de una Multiplataforma como “Schoology”, 
en una materia de Ciencias Básicas Médicas” como 
lo es Biología del Desarrollo”, con el objetivo de 
“comunicarnos” con las herramientas de la generación Y,  
y así  obtener con esto mejor aprendizaje, comprensión 
e interactividad en función de los resultados expresados 
en las calificaciones del periodo Enero – Mayo 2015 en 
comparación del mismo periodo del 2014.

2.3 Método 
Se implementó en el semestre Enero – Mayo del 2015 
con alumnos de las carreras de Medicina y de Nutrición 
y Bienestar integral, teniendo como población de estudio 
a 87 alumnos inscritos a la materia de Biología del 
desarrollo (MD 1034), del plan de estudios vigente.
Se utilizó la aplicación de Schoology, que 
fundametalmente es una   multiplataforma sumamente 
amigable que permite diferentes formas de interactuar 
con los alumnos, que pueden ir desde quizzes, videos, 
notas, grabaciones, etc. 
En este caso en particular se implementó esta 
multiplataforma con la característica de  privada, ya  que 
únicamente a los alumnos que se les diera acceso por 

parte de la administración de la multiplataforma podrían 
consultarla e interactuar con ella. Se eligió la portada 
del grupo,  que en este caso se llamó Biología del 
Desarrollo, y se habilitó a los profesores del curso como 
administradores, para que tuvieran acceso al contenido 
y pudieran subir la información si así  lo decidieran,  
con el fin de tener más cercanía con los alumnos, los 
profesores contaron con una carpeta propia dentro de 
la multiplataforma con el objetivo y propósito de poder  
subir material  que se considerara pertinente y útil para 
los alumnos. Posteriormente se les hizo la invitación 
a los alumnos a ingresar de manera “voluntaria” a 
la plataforma por medio de un password generado 
únicamente para el curso,  donde los administradores 
facultaban a los que así lo desearon a participar en ella. 
Se obtuvo la participación en el acceso a “Schoology” de 
toda la generación que inscribió y curso  la materia.

Una de las facultades que permite la multiplataforma 
es la de  tener comunicación directa con los usuarios, 
de manera privada o grupal y  a la comunidad inscrita, 
por parte de los administradores, por lo que se utilizó de 
manera muy efectiva para las notificaciones, correos de 
información a cada uno de los usuarios, asegurando de 
manera muy efectiva la pronta llegada y revisión de la 
información, ya que la cuenta generada en Schoology, 
se encontraba ligada a sus correos personales y no 
institucionales.

Se utilizaron las siguientes facultades de “Schoology”: 
1) Una carpeta de videos donde cada semana y en 
coordinación  con los temas revisados,  se subían a la 
plataforma entre 3 a 6 videos del tema para apoyo de 
los alumnos, obtenidos de plataformas abiertas como 
“Youtube”, entre otras. 2) Se video grabaron todas las 
sesiones plenarias que presentaron los alumnos,  se 
editó el sonido para mejorar su calidad y se facilitaron 
las grabaciones semanalmente a los alumnos, las cuales 
podían consultar dentro de la multiplataforma si así lo 
decidían.  3) Se realizaron quizes o encuestas de opinión, 
en cuanto a la utilidad y ayuda de la multiplataforma.  4) 
Además de la página oficial Blackboard, se cargó  la 
información oficial del curso conocida como página UNO, 
en Schoology,  además de comunicaciones e información 
de los exámenes, y avisos entre otras funciones.

La utilización de la plataforma fue durante utilizada 
y alimentada durante todo el semestre Enero -  Mayo 
2015,  de la materia Biología del Desarrollo.
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2.4 Resultados
Se realizó una encuesta de evaluación de la plataforma 
“Schoology” con alumnos que decidieron voluntariamente 
realizarla,  y se encontró que un porcentaje mínimo  no 
la utilizo, para la gran mayoría fue sumamente valiosa 
la implementación de la información variada con que 
contó cómo , videos para el  apoyo y entendimiento  del 
aprendizaje, otro porcentaje solamente revisó únicamente 
las sesiones tutoriales con la intención de reforzar su 
aprendizaje,  otro porcentaje acceso prácticamente a 
toda la información seleccionada  durante el curso. 
En cuanto a los resultados en esta investigación se 
obtuvo con la implementación de esta plataforma y 
las estrategias de aprendizaje, que las calificaciones y 
concretamente el porcentaje de NO APROBADOS en la 
materia,  se obtuvo un descenso de más del 50%,  con 
relación al curso inmediato anterior que fue el de enero 
– mayo 2014.

La mayoría de los alumnos ya estaban relacionados con 
la plataforma.

El 90% de los alumnos utilizaron la plataforma Schoology.

19 alumnos consultaron la plataforma de 5 a 10 veces.

La mayoría de los alumnos dicen que les fue de utilidad 
la plataforma.

El 66% de los alumnos no consultaron las plenarias 
cargadas en la plataforma Schoology.
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La mayoría de los alumnos por lo menos en una ocasión 

consulto el material.
La mayoría de los alumnos visualizaron algún tema en 

la plataforma.

Entre 1 y 5 ocasiones los alumnos consultaron el material.

La mayoría de los alumnos opinan que es de utilidad la 
plataforma.

Los alumnos recomiendan el uso de la plataforma en la 
materia de Biología del desarrollo.

2.5 Discusión
La utilización de multiplataformas  como “Schoology”, 
se convierten en una muy buena herramienta,  cuando 
se busca comunicarse en un lenguaje “natural “para la 
generación Y,  ya que además resultan muy  atractivos 
y disruptivos a lo tradicional. Si además les “respetas” 
la posibilidad de elegir de acuerdo a sus necesidades 
cognitivas la forma  que les es más fácil aprender de 
acuerdo a su propia individualidad para su aprendizaje, 
esta herramienta digital se convierte en un excelente 
recurso de ayuda y soporte  a su aprendizaje, respetando 
y no imponiendo  la intención y la forma en que el alumnos 
interpreta, aprende y traduce  la información para su 
aprendizaje ya que la generación Y o nativos digitales, 
aprenden de diferentes y diversas maneras y con 
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herramientas como esta multiplataforma se interactúa 
con recursos muy variados entendiendo, respetando 
y estimulando  al aprendizaje que esta generación 
presento en la Materia de Biología del Desarrollo.

Conclusiones
La utilización de una multiplataforma para los alumnos 
demostró por los resultados obtenidos, que los 
alumnos aprenden de distintas maneras y discriminan 
la información de acuerdo a sus necesidades con la 
intención de  optimizar  mejor sus capacidades de 
obtención de información, en función del resultado 
buscado.
De acuerdo con las  atribuciones nativas de esta 
generación la necesidad de información pronta  y clara, 
asi como la posibilidad de elegir su  utilización y las 
diferentes formas de acceder que se implementaron 
además de una  evaluación constante y permanente 
durante el curso,   se reflejó en los resultados obtenidos 
en la disminución del porcentaje de No Aprobados,  con 
respecto al curso inmediato anterior,  por lo que podemos 
concluir, que la variedad en cuanto a las diferentes 
formas de presentar la información, como la utilización 
de materiales más interactivos y gráficos, las constantes 
evaluaciones  y el respeto al alumno de elegir la forma 
de acceder a la información que considere mas útil para 
lograr los objetivos de aprendizaje, nos  mostraron como 
resultados directos la disminución del  porcentaje de 
No Aprobados mayor del 58.83%, en los alumnos que 
cursaron la materia en el periodo Enero – Mayo del 2015 
de Biología del Desarrollo. 
Habrá que hacer más investigación de este tipo de 
recursos con nuestros alumnos.
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Introducción
Las investigaciones actuales acerca del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Matemática enfatizan 
en la búsqueda de estrategias centradas en el 
aprendizaje en donde el alumno participe activamente 
en la adquisición de su conocimiento (Bonwell y Eison, 
1991; Mayer, 2004; Margalef y Pareja, 2008; Schwartz y 
Pollishuke,1998), por lo que es innegable la necesidad 
de redirigir la enseñanza tradicional de las matemáticas 
hacia un modelo donde el alumno se convierta en el eje 
del proceso de enseñanza-aprendizaje  (Veliz & Isaya, 
2002). La presente investigación pretende comunicar  
las ventajas de una propuesta didáctica basada en el 
aprendizaje activo y la técnica de la pregunta así como 
su impacto en las actitudes hacia las Matemáticas, 
para ello se aplicó un instrumento en dos momentos: 
antes y después de haber expuesto a los alumnos a la 
propuesta didáctica. El test mide cuatro dimensiones: 
afectividad, aplicabilidad, ansiedad y habilidad. En el 
estudio participaron cuatro profesoras y  257 estudiantes 
de diferentes carreras de las áreas de Ciencias Sociales, 
Administración y Negocios. Se aplicaron pruebas 

estadísticas para determinar los cambios de actitud 
entre el pre-test y post-test por dimensión.  Los cambios 
significativos encontrados no  presentaron diferencia 
significativa entre las profesoras. 

2.1 Marco teórico 
Aprendizaje Activo y la enseñanza del Cálculo
A partir de 1995 la institución educativa en la cual se 
llevó a cabo el estudio incursionó en un proceso de 
rediseño educativo en el que el alumno tiene un papel 
más activo en su proceso de aprendizaje. Antes de ese 
año,  la enseñanza del Cálculo  se desarrollaba de forma 
tradicional, el alumno de manera pasiva escuchaba 
las explicaciones del profesor y el contenido didáctico 
a enseñar tenía más inclinación hacia los procesos 
algorítmicos y algebraicos, es decir,  había una fuerte 
tendencia hacia el aprendizaje de una Matemática 
descontextualizada e irreflexiva,  tal y como sucedía en 
Francia en la época de los 80´s cuando las dificultades 
más evidentes en el aprendizaje del cálculo eran las 
asociadas a la conceptualización y a la casi nula ruptura 
de los modelos de pensamientos puramente algebraicos 
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Resumen
Las experiencias vividas en un entorno escolar están relacionadas con las actitudes, un estudiante puede adquirir 
una actitud negativa hacia las Matemáticas a medida que sus  fracasos escolares se repiten, provocándole una 
pérdida de confianza en sí mismo. La presente investigación desea comunicar  los efectos en las actitudes de 
los estudiantes hacia las Matemáticas después de haber aplicado durante un semestre la estrategia didáctica del 
Aprendizaje Activo  Basado en  la Técnica de la Pregunta. El estudio se llevó a cabo durante un semestre en el curso 
de Cálculo Diferencial para Negocios y Ciencias Sociales en el cual frecuentemente asisten estudiantes  con una 
predisposición negativa hacia las Matemáticas, por lo que se consideró relevante estudiar si su actitud mejoraba ante 
la propuesta didáctica. Para medir el cambio en su actitud se aplicó un instrumento que mide cuatro dimensiones; 
afectividad, aplicabilidad, habilidad y ansiedad. La prueba se aplicó al inicio y al final del curso, participaron 257 
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(Artigue, 1995),  lo que llevaba, en ese momento en 
Francia y antes de 1995 en México, a un aprendizaje 
poco significativo, memorístico y superficial.  Después 
de 1995 ante el nuevo modelo educativo, la enseñanza 
del Cálculo comenzó a transformarse, el alumno ya tenía 
un rol más activo sin embargo, los contenidos didácticos 
continuaban basándose en los libros de texto tradicionales 
que no facilitaban el rol al que se aspiraba que el alumno 
tuviera ni al desarrollo de las competencias matemáticas 
requeridas por el entorno. Gatica, Carranza, May y 
Cosci (2002) desarrollaron  un estudio en la Universidad 
de San Luis en Argentina que consistió en analizar los 
libros de texto tradicionalmente utilizados en el nivel 
superior, motivadas por la preocupación de que los 
estudiantes no lograban una comprensión satisfactoria 
de los conceptos y de sus aplicaciones. Dentro de los 
resultados se destaca la enseñanza lineal del contenido, 
es decir, sin transferencia, el uso de un solo registro 
para representar el concepto de función y la inclinación 
hacia los problemas de registro algebraico. Duval (2000) 
señala que el uso de diferentes registros en la enseñanza 
de las matemáticas es muy positivo para el aprendizaje 
de las mismas, particularmente: los registros numéricos, 
algebraicos y gráficos, Artigue (1995) encontró que 
ciertamente el Cálculo es una materia donde gran parte 
de la actividad Matemática se basa en competencias 
algebraicas pero que es necesario hacer eventuales 
rupturas para acceder al análisis y comprensión de los 
conceptos. 
Ante ese escenario surgió la iniciativa de desarrollar 
una propuesta didáctica que fuera congruente al nuevo 
modelo educativo, orientada hacia el aprendizaje activo 
y basada en la técnica de la pregunta,  que  sitúa al 
alumno en un ambiente de construcción y reflexión, 
propuesta que se contempla también en el libro Cálculo 
Diferencial (Galván, Cienfuegos, Fabela, Rincón, 
Rodriguez, Romero y Elizondo, 2011). 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. El desarrollo del 
constructivismo ha sido una pieza clave para situar al 
alumno en el papel de protagonista de su aprendizaje, 
Piaget (1986)  aportó que para que hubiera un desarrollo 
cognitivo por parte del estudiante es necesario que 
construya su aprendizaje, mejor aún si se da en un 
entorno de interacción social. Para  Hernández (2002) 
los piagetianos conceden un papel activo al estudiante 
en su proceso de aprendizaje, enfrentándolo a tareas 

auténticas y situadas en contextos significativos que 
faciliten la construcción del conocimiento, Ertmer y 
Newby (1993).  Por ello, es de suma importancia que la 
enseñanza se mueva a entornos de aprendizaje activo 
en el que se involucre a los alumnos a hacer y a pensar 
en lo que están haciendo (Bonwell & Eison, 1991), de 
esta forma, el alumno estará involucrado en el proceso 
de aprendizaje y le será significativo, tal y como lo ha 
propuesto  Ausubel (1981) destacando la importancia de 
un aprendizaje interactivo y no memorístico en beneficio 
de un aprendizaje significativo y duradero.
Margalef y Pareja (2008), Veliz & Isaya, (2002) y 
Mayer (2009) sostienen que cuando se tienen métodos 
efectivos para promover el constructivismo en el aula se 
estimula la actividad cognitiva en el estudiante, un mayor 
enfoque en los contenidos curriculares  y una mejor guía 
por parte del profesor,  en el mismo tono De Guzmán 
(2007) comenta que la guía del profesor sin aniquilar 
el descubrimiento es una tarea fundamental en la 
enseñanza de las Matemáticas. Huber (2008) propone a 
la reflexión como método general del aprendizaje activo 
ya que lo considera un medio de creación y orientación 
tanto en un entorno de aprendizaje  individual como 
social ya que “exige que se identifiquen tanto hechos 
centrales como preguntas abiertas respecto al objeto 
de aprendizaje” (p. 72) . Lozano (2005)  propone que si 
un profesor construye preguntas efectivas, entonces el 
estudiante podrá valorar que son una herramienta que 
favorece a su aprendizaje ya que se estimula su proceso 
metacognitivo  y por ende el aprendizaje activo.

Las actitudes hacia las Matemáticas
Antes de definir las actitudes en el proceso del 
aprendizaje de las Matemáticas, se hará una distinción 
entre las actitudes hacia las Matemáticas y las actitudes 
Matemáticas. Según Callejo (1994 citando en Gómez-
Chacón, 2000) precisa que las actitudes hacia las 
matemáticas están relacionadas a la valoración, el 
aprecio y el interés por la disciplina mientras que las 
actitudes matemáticas tiene que ver con aspectos 
cognitivos relacionados con ciertas capacidades 
como las analíticas, pensamiento crítico, flexibilidad 
de pensamiento entre otros. Para fines de esta 
investigación el enfoque se centrará en actitudes hacia 
las Matemáticas. Guerrero y Blanco (2004) definen a la 
actitud como una predisposición permanente que se ha 
desarrollado a partir de sentimientos y convicciones que 
provocan un acercamiento o alejamiento del alumno con 
respecto a la Matemática. Bazán y Sotero (1998) definen 
la actitud hacia la matemática “como el fenómeno 
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que involucra sentimientos (componentes afectivo), 
creencias (componente cognitivo) y las tendencias de 
los alumnos a actuar de manera particular (componente 
comportamental)” (p. 62). Gómez-Chacón (2000) precisa 
que una actitud es una predisposición evaluativa y que 
está formada de tres componentes: cognitiva, afectiva y 
de comportamiento. 
Las experiencias vividas en un entorno escolar están 
relacionadas con las actitudes (Cardoso, 2012), por 
ejemplo, un estudiante puede adquirir una actitud 
negativa hacia las Matemáticas a medida que sus  
fracasos escolares se repiten, lo que provoca una 
pérdida de confianza en sí mismo (Blanco y Guerrero, 
2002). Las creencias juegan un papel importante en la 
emotividad hacia las Matemáticas, las cuales tienen cierta 
correspondencia con las experiencias que los estudiantes 
han vivido en torno al aprendizaje de la materia, Gómez-
Chacón (2000) las categoriza en: creencias acerca 
de la matemática, acerca de uno mismo, acerca de la 
enseñanza de la matemática y creencias acerca del 
contexto, es decir del lugar donde se da el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la materia. Por ejemplo una 
creencia predominante según Guerrero y Blanco (2004) 
es aquella que sostiene la idea de que quienes son 
sobresalientes en el aprendizaje de las matemáticas 
son personas más preparadas y más inteligentes lo cual 
favorece la idea de que las Matemáticas son para pocos, 
lo que a la vez provoca baja autoestima convirtiendo la 
matematización y el trabajo matemático (Blum y Leiß, 
2007)   en un proceso angustioso. Sin duda este sistema 
de creencias se va reforzando  a medida que los eventos 
experienciales negativos se van repitiendo a lo largo de 
la vida académica del alumno, en los que los niveles de 
ansiedad se incrementan cada vez que el estudiante se 
enfrenta a una nueva tarea matemática deteriorando 
así su autoestima y afección ante el aprendizaje de las 
matemáticas.

2.2 Descripción de la innovación 
La estrategia didáctica consiste en que las temáticas 
se aborden promoviendo la participación activa de los 
estudiantes mediante la técnica de la pregunta y el 
aprendizaje colaborativo mediante la incorporación de 
actividades que motivan al estudiante no sólo a resolver 
problemas sino a reflexionar acerca del trabajo realizado 
y a interpretar los resultados obtenidos. Cada unidad 
temática contiene situaciones relacionadas a  su área de 
estudios o entorno y se utilizan para construir o descubrir 
un concepto, ver figura 1.

Figura 1. Ejemplo parcial de una actividad que involucra 
el aprendizaje activo basado en la técnica de la pregunta 
(Galván et al, 2011, p. 69)

El profesor es un facilitador del aprendizaje que promueve 
en el alumno la reflexión, análisis, modelación, toma de 
decisiones, búsqueda de información, la responsabilidad 
individual, uso de la tecnología, socialización del 
aprendizaje, entre otras, mediante las actividades 
previamente planificadas que pueden trabajarse en forma 
de plenaria o en grupos colaborativos. En la figura 1 se 
aprecia parcialmente una de las actividades didácticas 
basadas en la técnica de la pregunta, dicha actividad, 
continúa hasta la construcción del modelo matemático 
y de la gráfica de la función usando tecnología lo que 
permite que el estudiante enfoque su atención en 
relacionar lo numérico, lo algebraico y lo gráfico, aspecto 
importante en el aprendizaje de las Matemáticas (Duval, 
2000), en un entorno de aprendizaje activo. 
Una vez realizada la construcción de los conceptos, 
los alumnos trabajan colaborativamente en situaciones 
didácticas con la misma metodología antes descrita. Ver 
figura 2. 

Figura 2. Ejemplo de una situación didáctica que se 
trabaja una vez que se construyeron los contenidos. 
(Galván et al, 2011, p. 100)

2.3 Proceso de implementación de la innovación
En el 2012 se desarrolló una investigación en torno a 
los efectos de la estrategia didáctica en los índices de 
reprobación (Rincón, Cienfuegos, Galván y Fabela, 2014) 
dando como resultado que la incorporación de la estrategia 
Aprendizaje Activo basado en la Técnica de la Pregunta 
en los  cursos de Cálculo Diferencial (Matemáticas I), 
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especialmente en las áreas de Administración, Negocios 
y Ciencias Sociales, ayuda a mejorar el promedio de 
calificaciones y a reducir el porcentaje de reprobados en 
forma estadísticamente significativa sin embargo dado 
que los alumnos de estas áreas frecuentemente tienen 
una predisposición negativa hacia las matemáticas, se 
consideró relevante estudiar si su actitud hacia esta 
disciplina (Gómez-Chacón, 2000) mejoraba después de 
aplicar la propuesta didáctica. Para medir el cambio en la 
actitud hacia las Matemáticas se aplicó el test de Bazán 
y Sotero (1997) el cual comprende cuatro dimensiones: 
afectividad, aplicabilidad, habilidad y ansiedad, que 
son medidas por una escala de Likert. La dimensión 
afectividad mide el nivel de agrado o desagrado por 
las matemáticas, la aplicabilidad mide la utilidad que el 
alumno cree que tienen  las matemáticas en su futura 
actividad profesional, la habilidad mide la autoconfianza 
del estudiante de su habilidad con respecto a la materia 
y la ansiedad mide las reacciones comportamentales 
frente a las matemáticas. Los puntajes altos denotan 
mayor actitud negativa y los bajos denotan  mayor actitud 
positiva. El estudio estuvo formado por tres momentos, 
en el primero se aplicó el test al inicio del curso, en el 
segundo  se desarrolló el curso aplicando la propuesta 
didáctica antes descrita y en el tercero se volvió a aplicar 
el test, el objetivo fue el determinar si el aprendizaje 
activo basado en la técnica de la pregunta mejoraba las 
actitudes de los estudiantes hacia las Matemáticas. 

2.4 Evaluación de resultados
Las pruebas pre y post aplicadas a cada uno de los 
257 alumnos comprendieron reactivos en una escala 
del 1 al 5 tipo Likert.  Se calcularon puntajes por 
dimensión para cada alumno promediando los reactivos 
correspondientes, excepto para aquéllos que presentaran 
algún reactivo faltante. En todos los casos en que los 
supuestos estadísticos eran razonables se aplicaron 
pruebas paramétricas y en su defecto se aplicaron 
pruebas estadísticas no-paramétricas correspondientes. 
A niveles de significancia a=0.05 las dimensiones 
pre-test no presentaron diferencias estadísticamente 
significativas entre profesoras. 
Para cada dimensión, la hipótesis de investigación 
planteada fue de cambios favorables (post-pre), es decir 
que el cambio medio post-pre es menor a cero.  A un 
nivel de significancia de 0.05a =  la prueba t-pareada 
no encontró cambio estadísticamente significativo 
entre el pre y el post para las dimensiones Afectividad 
y Aplicabilidad con un p-valor de  0.177 y 0.586 
respectivamente,  ver figuras 3 y 4.

Figura 3. Cambios “post-pre” vs valor inicial en las 
dimensiones afectividad y aplicabilidad con cambios 
significativos (α=0.05).
En contraparte, sí se observó un cambio favorable 
estadísticamente significativo entre el pre y post para 
las dimensiones de Habilidad (p=0.017) y para Ansiedad 
(p=0.02).
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Figura 4. Cambios “post-pre” vs valor inicial en las 
dimensiones habilidad y ansiedad con cambios 
significativos (α=0.05)

Los cambios observados no representaron diferencias 
significativas entre profesoras. 

Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir 
que la estrategia didáctica Aprendizaje Activo basado en 
la Técnica de la Pregunta favoreció a las dimensiones 
de Ansiedad y Habilidad lo cual, es un hallazgo muy 
alentador para el equipo investigador.
Las dimensiones Afectividad y Aplicabilidad, bajo el 
test utilizado, no muestran un cambio significativo. Esto 
puede deberse a que, aunque los alumnos se perciban 
menos ansiosos y más hábiles, no llegan a amar a 
las Matemáticas y no mejoran de forma importante su 
percepción de Aplicabilidad en su área de estudio. 
Vale la pena reflexionar como grupo investigador: ¿Por 
qué el alumno no percibe que las Matemáticas tienen 
aplicación en su futuro profesional? ¿Qué acciones 
didácticas deben emprenderse para favorecer esta 
dimensión? ¿Se reflejarán los mismos resultados con 
otros instrumentos de medición?
En cuanto al proceso de aprendizaje, se ha observado  
que el alumno tiene una presencia activa durante las 
clases en cuanto al hacer y al pensar a través de la 

construcción de su aprendizaje y a partir de situaciones 
relacionadas a su área de especialidad, lo que favorece 
a que su aprendizaje sea significativo, (Ausubel, 1981), 
lo que favorece una actitud más positiva hacia las 
Matemáticas.
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Introducción
El presente trabajo aborda el aprendizaje de las 

Matemáticas empleando estrategias de enseñanza 
dentro del aula considerando los estilos de aprendizaje 
en el nivel medio superior.

Se sabe que en México el nivel de aprovechamiento 
en Matemáticas es bajo, esto lo demuestran las pruebas 
estandarizadas internacionales como PISA y ENLACE. 
Según Biggs (2005), algunas de las causas de los bajos 
resultados es que los alumnos no se sienten motivados 
para aprender porque no comprenden los temas de 
Matemáticas. Por ello, es necesario que los profesores 
hagan cambios en su práctica docente para mejorar el 
aprovechamiento de los alumnos en esta asignatura. En 
este trabajo de investigación se muestra que tomando 
en cuenta los estilos de aprendizaje se puede lograr que 
los alumnos se sientan más motivados ya que están 
aprendiendo bajo un estilo propio. 

Este trabajo de investigación fue publicado por 
la Revista de Investigación Educativa de la Escuela de 
Graduados en Educación, número 9, en su edición de 
diciembre de 2014.

Desarrollo

2.1 Marco teórico
2.1.1 Problemas con el aprendizaje de las 

matemáticas
Los resultados de las pruebas estandarizadas 

internacionales como Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centro Escolares (ENLACE), y Program 
for International Student Assessment  (PISA), demuestran 
que en México existe un bajo aprovechamiento en 
Matemáticas en el nivel medio superior comparados con 
los parámetros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE). Por lo que es necesario 
realizar innovaciones educativas y actualización a los 
profesores para resolver este problema (Muñoz, 2005).

Se estima que de un 4% a un 15% de los alumnos 
en el nivel medio superior tiene problemas con el 
aprendizaje de las Matemáticas. Algunos abandonan la 
escuela o se dan de baja  por considerarse poco aptos en 
este tipo de asignaturas, además de otras causas como 
pueden ser que no comprenden los procedimientos, 

El aprendizaje de las matamáticas a través de la 
consideración de los estilos de aprendizaje

María Susana Antúnez Rangel / Tecnológico de Monterrey / Monterrey Nuevo León, México
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Armando Lozano Rodríguez / Tecnológico de Monterrey / Monterrey Nuevo León, México 
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Resumen
México tiene deficiencias en el aprendizaje de las Matemáticas, esto lo demuestran las pruebas estandarizadas 
internacionales, donde los resultados muestran que se encuentra en los últimos lugares según los parámetros de la 
OCDE. Esta investigación trató de contestar la pregunta ¿Cómo mejorar el aprendizaje de las Matemáticas a través 
de la consideración de los estilos de aprendizaje? Para ello se realizó un estudio con treinta y cuatro alumnos de 
primer ingreso del  nivel medio superior en una escuela pública. La investigación fue de tipo cualitativa descriptiva, 
se analizaron los datos obtenidos de instrumentos como el inventario ILS para identificar los estilos de aprendizaje,  
la observación, la entrevista, el cuestionario y el análisis del desempeño. Con la información obtenida  se emplearon 
estrategias de enseñanza-aprendizaje durante un mes y medio y los resultados indican que los estudiantes se 
mostraron  motivados, con una actitud positiva hacia las Matemáticas y expresaron tener una mejor comprensión.

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, Matemáticas, nivel medio superior, aprendizaje.
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no saben trabajar en equipo, tienen lagunas en sus  
conocimientos,  no dominan técnicas de estudio, les falta 
motivación o no tienen claros cuáles son sus estilos de 
aprendizaje (Velasco, Durán y Arellano, 2011).

Algunos estudios como el que se llevó a cabo con 
alumnos de primer semestre de la Universidad de los 
Andes (Cárdenas, 2007), refleja que los alumnos tienen 
dificultades y errores en los conocimientos matemáticos 
básicos, principalmente en aritmética y álgebra, y 
además cuentan con conocimientos aparentemente 
bajos en contenido significativo.

2.1.2 Estilos de aprendizajes
En general, existen diferentes estilos como lo 

señala Lozano (2000), entre los que encontramos: los 
cognitivos, los de personalidad, los de enseñanza e 
intelectuales y otros. Los elementos de los estilos son 
patrones conductuales que se manifiestan ante ciertas 
circunstancias como rutinas o costumbres, estos pueden 
ser:
•	 Disposición – el nivel de compromiso, motivación, 

obligación y los incentivos.
•	 Preferencia – es el gusto por hacer las cosas.
•	 Tendencia – la inclinación para ejercer la acción.

En el aula de clases encontramos grupos 
homogéneos de personas en cuanto al idioma, la edad, 
la cultura, etc., pero tienen diferencias individuales que 
marcan una diferencia en sus procesos de aprendizaje, 
estas diferencias son debido a la variedad de estilos 
de aprendizaje. Pero también los individuos están 
afectados por el medio ambiente como son los factores 
sociales y culturales que los rodean (Lozano, 2000). Por 
ello, es muy conveniente hacer coincidir los  estilos de 
aprendizaje con las estrategias de enseñanza aplicadas 
en el aula (Fleming, 1992). 

2.1.3 Estrategias de enseñanza
Con el fin de mejorar el aprovechamiento de 

los estudiantes se pueden implementar estrategias de 
enseñanza basadas en las diferencias que tienen los 
individuos para pensar, comportarse y para aprender 
bajo la perspectiva de los estilos de aprendizaje, y es 
labor del docente, identificar estas diferencias para 
diseñar estrategias efectivas de enseñanza (Lozano, 
2000). 

Las estrategias de aprendizaje empleadas por los 
alumnos se pueden favorecer o inhibir por los métodos 
de enseñanza, los ambientes de aprendizaje,  la forma de 
evaluar y por las actividades relevantes de aprendizaje, 
las cuales deben ser auténticas y significativas (González 
y Flores, 1999).  

2.2 Planteamiento del problema
El presente trabajo aborda el aprendizaje de las 

Matemáticas empleando estrategias de enseñanza 
dentro del aula considerando los estilos de aprendizaje 
en el nivel medio superior.

Se sabe que en México el nivel de aprovechamiento 
en Matemáticas es bajo, esto lo demuestran las pruebas 
estandarizadas internacionales como PISA y ENLACE. 
Según Biggs (2005), algunas de las causas de los bajos 
resultados es que los alumnos no se sienten motivados 
para aprender porque no comprenden los temas de 
Matemáticas. Por ello, es necesario que los profesores 
hagan cambios en su práctica docente para mejorar el 
aprovechamiento de los alumnos en esta asignatura. En 
este trabajo de investigación se muestra que tomando 
en cuenta los estilos de aprendizaje se puede lograr que 
los alumnos se sientan más motivados ya que están 
aprendiendo bajo un estilo propio. 

 2.3 Método 
Esta investigación se aplicó a un grupo de 34 

alumnos de primer semestre del nivel medio superior 
en la asignatura de Álgebra de una institución pública 
del Estado de México, México. La selección de los 
participantes fue por conveniencia, el grupo estaba ya 
conformado, fue accesible y cumplía con las condiciones 
suficientes para aplicar el estudio. La investigación fue 
de tipo cualitativa descriptiva, se basó en la recolección, 
análisis e interpretación de los resultados (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). Se recolectó información 
especificando las características y los perfiles de un 
grupo de estudiantes, evaluando y reuniendo datos 
acerca de los estilos de aprendizaje así como de sus 
tendencias por medio del inventario ILS. También se 
emplearon las técnicas de la observación, la entrevista, 
el cuestionario y el análisis al desempeño, los cuales 
fueron validados por un grupo de expertos. Con el 
análisis de la información y los resultados obtenidos se 
intentó mostrar cómo se mejora el aprendizaje de las 
Matemáticas en alumnos del nivel medio superior. Para 
analizar y comparar si hubo mejora en el desempeño 
de los alumnos, se aplicó un examen diagnóstico para 
saber en términos numéricos el promedio alcanzado por 
el grupo en los conocimientos previos adquiridos en el 
nivel básico de educación. 

Los alumnos contestaron el inventario ILS para 
identificar sus estilos de aprendizaje.
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 Según Felder y Silverman (1988), en cada escala 
el puntaje representa:
•	 Leve de 1 a 3
•	 Moderada de 5 a 7
•	 Fuerte de 9 a 11

Con la información obtenida se diseñaron 
estrategias de enseñanza por parte del profesor para 
ser aplicadas durante un mes y medio en el grupo de 
estudio.

La observación fue de tipo participante y 
disimulada, se observó de forma libre el comportamiento 
y actitudes dentro del aula durante un mes y medio y se 
hizo un registro diario en una bitácora. El cuestionario 
consistió en 2 preguntas cerradas de tipo dicotómicas 
y 9 con varias opciones de respuesta. La entrevista 
fue individual y dirigida (Hernández, et. al, 2010). 
Para el análisis al desempeño de los 34 alumnos que 
participaron, se hizo un comparativo entre el promedio 
obtenido en el examen diagnóstico que se aplicó y el 
obtenido en el primer examen parcial en el que los 
alumnos recibieron enseñanza basada en sus propios 
estilos de aprendizaje.

2.4 Resultados

2.4.1 inventario Index de estilos de aprendizaje
Los resultados obtenidos muestran que los 

alumnos tienen preferencia en las diferentes escalas 
por el estilo activo, sensorial, visual y secuencial, unos 
en mayor proporción que otros. Esta información sirvió 
para identificar las estrategias de enseñanza propuestas 
por Felder y Silverman (1988), adecuadas a cada estilo 
de aprendizaje dominante de los alumnos para aplicar 
frente al grupo de estudio. 

Figura 1. Número de alumnos del grupo de investigación 
que tienen preferencia hacia alguna de las dos 
dimensiones de cada escala (Datos recabados por la 
autora).

Las estrategias que se emplearon frente a grupo 
para satisfacer los diferentes estilos de aprendizaje 
fueron:
•	 Activo/ reflexivo - se les permitió trabajar a los 

alumnos en pares, los alumnos tomaran notas de 
la clase y se les dio más tiempo entre ejercicio y 
ejercicio para reflexionar.

•	 Sensorial/intuitivo - cada tema se explicó con 
ejemplos, los alumnos tomaron nota de los 
procedimientos empleados, los ejercicios se 
aterrizaron con ejemplos aplicables a la vida 
cotidiana, se relacionaron las teorías con los hechos 
y se leyeron las actividades en su totalidad antes de 
darles solución.

•	 Visual/verbal - los temas se trabajaron con mapas 
conceptuales, se usaron flechas para relacionar 
los conceptos y colores para las explicaciones y 
los procedimientos empleados, representaciones 
visuales, diagramas, bosquejos y esquemas, se 
les solicitó sumarios en sus propias palabras y 
trabajaron en grupos.

•	 Secuencial/global - para la solución de ejercicios 
se siguió una secuencia de paso por paso, se 
elaboraron esquemas y bosquejos de los pasos 
secuenciales para solucionar ejercicios o problemas 
y se relacionó cada tema con conocimientos previos 
del alumno.

2.4.2 Observación
En general, al aplicar estrategias de enseñanza 

basadas en los diferentes estilos de aprendizaje, 
se observó a los alumnos del grupo de estudio más 
motivados, con una actitud positiva, siendo tolerantes y 
participativos hacia el aprendizaje. Además se observó al 
grupo de estudio en un clima de optimismo, colaboración 
y participación, esto lo demuestran las respuestas del 
cuestionario y la entrevista con comentarios favorables 
hacia el aprendizaje.

2.4.3 Cuestionario
 Las 11 preguntas del cuestionario se dividieron 

en cuatro categorías y los resultados son los siguientes:
a) Resultados obtenidos en la categoría de estilos 

de aprendizaje. 
El resultado del cuestionario muestra que los 

alumnos están de acuerdo en que es importante conocer 
sus propios estilos de aprendizaje y que al mismo tiempo, 
esto les ha ayudado a cambiar la percepción que tenían 
respecto a la materia de Matemáticas. 
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b) Resultados obtenidos en la categoría de 
aspectos cognitivos.

Los resultados muestran que los alumnos 
presentaron buenos resultados cognitivos al trabajar 
bajo sus estilos de aprendizaje, estando totalmente de 
acuerdo con un 48.03% y de acuerdo en un 49.01% 
respectivamente en los indicadores de: comprensión, 
aprovechamiento académico y rendimiento escolar.  

c) Resultados obtenidos en la categoría de 
aspectos relacionados con el profesor. 

Los resultados muestran que los alumnos están 
totalmente de acuerdo en un 72.54% y de acuerdo en 
un 25.49% en los aspectos relacionados con el profesor 
en cuanto a la importancia de conocer los estilos de 
aprendizaje de sus alumnos para aplicar las estrategias 
de enseñanza adecuadas y así lograr un mejor 
aprendizaje.

  
d) Resultados obtenidos en la categoría relacionada 

con la aplicación de estrategias de enseñanza.
Los resultados muestran que en cuanto a la 

aplicación de estrategias de enseñanza  para otros estilos 
de aprendizaje y para sus propios estilos  se obtuvo una 
respuesta satisfactoria en un 69.11 % y una respuesta 
negativa en un 38.88%. Existe coincidencia con lo 
observado en clase, cuando los alumnos aceptaban otro 
estilo de enseñanza que no era el indicado a su estilo de 
aprendizaje y trabajaban con gusto e interés, además 
que conociendo sus propios estilos pedían una nueva 
explicación pero basada en los mismos.

2.4.4 Entrevista
Se realizó una entrevista a cada uno de los  34 

alumnos,  los datos se analizaron a través de categorías 
y de contrastación con los resultados del inventario ILS, 
la observación y el cuestionario.

Los alumnos comentaron que les ha ayudado 
mucho conocer sus propios estilos de aprendizaje. 
Que se sintió el cambio de la forma en que estudiaban 
anteriormente, al modo del maestro y no del alumno. Que 
es importante conocer los estilos de aprendizaje porque 
aprenden mejor y se sienten más libres para aprender.

Consideran que  ahora les gustan más y entienden 
mejor las Matemáticas gracias a las diferentes estrategias 
empleadas y se dan cuenta que no son tan difíciles.

Refieren tener mejor comprensión conceptual de 
las Matemáticas, que su aprendizaje es más analítico y 
se les explica en la forma en que ellos entienden.

Comentaron que mejoraron sus calificaciones y 

fue más fácil aprobar la materia.
2.4.5 Análisis al desempeño
Los resultados demuestran que se tuvo un 

promedio más alto en el examen parcial después de 
aplicar estrategias didácticas con base en los estilos 
de aprendizaje de los alumnos por 1.72 puntos, en 
comparación con el examen diagnóstico que se aplicó al 
inicio del semestre.  

2.5 Discusión
El  propósito general de la presente investigación 

fue identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos 
de primer semestre del nivel medio superior, para mejorar 
el aprendizaje de las Matemáticas. 

Los alumnos comentaron que fue importante que 
el profesor conociera sus estilos de aprendizaje, porque 
así se diseñaron las estrategias de enseñanza adecuadas 
para lograr un mejor aprendizaje de las Matemáticas. A 
los alumnos  les gustó la forma de trabajar porque ahora 
consideran que entienden mejor las Matemáticas y 
lograron un aprendizaje más significativo.  Los alumnos 
se mostraron con una actitud positiva y motivada, 
además de una mejor comprensión y aprendizaje, lo 
que se demostró en las calificaciones obtenidas en el 
examen del primer parcial, que en promedio fueron más 
altas que el examen diagnóstico aplicado al inicio del 
semestre.

Con los resultados obtenidos, se concluye que 
se puede mejorar el aprendizaje en las Matemáticas 
aplicando estrategias de enseñanza que sean las 
adecuadas según los estilos de aprendizaje de los 
alumnos.
Conclusiones

Con estrategias de aprendizaje basadas en los 
estilos de aprendizaje, se deben proponer nuevas 
formas de trabajar, aplicando y combinando diversas 
estrategias de enseñanza, que buscan crear un 
ambiente diversificado de percepción y procesamiento 
de la información para lograr un aprendizaje significativo.

Se recomienda para tener un mejor aprendizaje 
de las Matemáticas, no pasar por alto los errores 
conceptuales de los alumnos, dar retroalimentación sobre 
los errores fundamentales en la ejecución y estimular a 
los alumnos en la solución de problemas aplicados a 
diferentes contextos para lograr un mejor aprendizaje 
(Cárdenas, 2007). Si se relacionan los conocimientos 
previos, con los nuevos y se les encuentra una aplicación 
en la vida, se logra un aprendizaje significativo que se 
almacenará en la memoria a largo plazo (Velasco, et. al, 
2011).
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Se sugiere para investigaciones futuras, 
identificar cuáles son las estrategias didácticas que 
tienen mejores resultados, en cuanto a la  aceptación, 
mejoras en el rendimiento escolar y aprovechamiento 
académico de los alumnos.
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Introducción
La evaluación forma parte esencial del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  Los procesos de evaluación 
de proyectos están basados principalmente  en  una 
evaluación, sumativa, dirigida a  valorar  los producto y 
evidencias del proyecto,  y  en una evaluación formativa, 
que  debería verificar que a lo largo del proceso  el alumno 
haya adquirido los conocimientos, las habilidades, 
actitudes, y valores que requiere su perfil profesional 
en cuestión. La participación activa del alumno en su 
proceso de aprendizaje se vuelve indispensable, por lo 
que el proceso de evaluación y muy específicamente 
de CO-EVALUACIÓN, se transforma en una gran 
oportunidad.
Existen diferentes eventos en el campus Guadalajara 
para evaluar los proyectos de los alumnos. En la mayoría 
de estos procesos, los profesores, asesores, expertos 
invitados y especialistas trabajan colegiadamente para 
evaluar los resultados obtenidos por los alumnos en 

sus proyectos; sin embargo en la mayoría de los casos 
los alumnos no participan como evaluadores en dichos 
procesos.
La presente propuesta tiene como objetivo integrar 
al alumno en los procesos de evaluación. Creemos 
que específicamente el proceso de CO-EVALUACIÓN 
permite reforzar las capacidades, las habilidades y 
las actitudes, lo que podría apoyar al desarrollo de 
competencias específicas que se buscan como perfil de 
egreso de nuestros estudiantes.

Desarrollo
En la Carrera de Arquitectura, se ha implementado a 
lo largo de ya varios años una actividad Basada en la 
Técnica didáctica de POL, denominada “Evaluación 
Colegiada: Open Class”
En esta actividad los equipos de alumnos presentan sus 
proyectos finales realizados en cualquiera de las materias 
de Fundamentos, Proyectos o Proyectos Integradores 

Aprendizaje  basado en el Sistema de evaluación 
colaborativa.  (Learning trough collaborative 

evaluation model).
Julia Astengo Noguez / jastengo@itesm.mx
Laurence Bertoux / lbertoux@itesm.mx
ITESM, Campus Guadalajara, Departamento de Arquitectura.

Resumen
En el presente trabajo se reflexiona sobre el papel de la evaluación y las oportunidades que presenta como una 
experiencia de aprendizaje para los alumnos, pues a través de los procesos de co-evaluación se genera el espacio 
y condiciones que permiten compartir los conocimientos y experiencias. Esta dinámica   permite a los alumnos 
evidenciar, discutir, y reflexionar sobre los procesos, metodologías, habilidades, actitudes o valores que fueron 
fundamentales o relevantes, los cuales aseguraron la exitosa solución de los problemas, proyectos y retos, lo que 
permite a los alumnos un proceso de autocrítica y reflexión, así como el diagnóstico de sus fortalezas y debilidades 
con el fin de garantizar procesos de mejora continua.

Como propuesta práctica se detalla la experiencia vivida en el Departamento de Arquitectura, del Campus Guadalajara 
en donde por primera vez en el Semestre Enero Mayo 2015, el total de los alumnos de la Carrera, participaron 
activamente en el proceso de Evaluación Colegiada de los PROYECTOS FINALES, mediante una dinámica de co-
evaluación facilitada por medio de la utilización de dispositivos electrónicos. 
Se intenta con esta dinámica generar las condiciones para que el alumno pueda construir a través del proceso de 
co-evaluación sus propias competencias.

Palabras clave: Evaluación, Evaluación Colaborativa,   Co-evaluación.     
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que son las materias que forman la columna vertebral 
del plan de estudios de Arquitectura.
De esta forma, en un solo evento y a lo largo de un día 
alrededor de 250 alumnos organizados en equipos, 
participan en la exposición simultánea de sus proyectos 
finales de las materias antes mencionadas, ante un 
panel de profesores y expertos invitados que fungen 
como jurado y  evalúan los resultados de sus proyectos, 
y que de esta forma se asigna la nota final o calificación 
al proyecto en cuestión.  Dichos resultados se vierten 
en diferentes plataformas que se han diseñado 
para tal efecto, como pudieran ser: “TEC FACTOR”, 
“PLATAFOMA OPEN CLASS”.
El papel del alumno en estos procesos, consiste en ser el 
expositor de su proyecto, y demostrar el dominio de los 
conocimientos académicos asociados a dicho proyecto, 
demostrar así mismo sus habilidades y   capacidades 
mediante la óptima y correcta solución del proyecto en 
cuestión.
El alumno de forma habitual recibe la retroalimentación 
de los profesores sinodales o jurados, o invitados 
especialistas en la materia en cuestión, quienes emiten 
la nota final o calificación del proyecto a partir de una 
rúbrica elaborada previamente con ese fin.

Figura 1: Modelo de la “Evaluación Colegiada de los 
proyectos finales del Departamento de Arquitectura de 
Campus Guadalajara”. 
Fuente: Modelo utilizado por el Departamento de 
Arquitectura. ITESM, Campus Guadalajara
Elaboración y conceptualización: Arq. Julia Astengo 
Noguez, 2015

Parte fundamental del proceso enseñanza aprendizaje 
resulta el proceso de evaluación el cual se considera 
como la síntesis del aprendizaje y el recurso mediante el 
cual se verifica el desarrollo de las competencias.

¿Cómo se evalúan los proyectos?
Los proyectos deben evaluarse de forma integral, esto 
es, buscamos evaluar los conocimientos, las habilidades 
y actitudes que los alumnos desarrollan, refuerzan o 
adquieren a lo largo del proceso de aprendizaje. Los 
alumnos que trabajan bajo la técnica didáctica de POL, 
desarrollan capacidades para resolver problemas, para 
aplicar conocimientos adquiridos a situaciones reales,  
planean y administran sus tiempos y recursos de forma 
responsable, desarrollan conciencia de las necesidades   
de su localidad, región, país etc.  De esta forma se busca  
desarrollar personas competentes, capaces que puedan 
solucionar o hacer frente a  las diferentes situaciones 
que puedan presentarse, ser capaces de aprender por 
cuenta propia, ser flexibles  y tener capacidades para la 
gestión de soluciones creativas e innovadoras;  de allí la 
importancia de una formación integral.
Si el sistema de enseñanza aprendizaje está apostando 
por el desarrollo de las competencias, tendríamos que 
desarrollar un sistema de evaluación acorde a este 
concepto, que involucre a todos los protagonistas del 
proceso de enseñanza–aprendizaje, así como proponga 
nuevos instrumentos para tal fin.
La evaluación debería de consolidarse como una 
oportunidad de aprendizaje para los alumnos y 
permitirles participar activamente en su propio proceso 
de evaluación-aprendizaje.
Debido a lo anterior se propuso durante el presente 
semestre (Enero-Mayo 2015), en el Departamento de 
Arquitectura del Campus Guadalajara, integrar al alumno 
en el proceso de evaluación mediante  su participación 
en una dinámica de  CO-EVALUACIÓN de los proyectos 
presentados.
De esta forma  la  “Evaluación Colegiada”  se transforma 
en un nuevo modelo definido como “Abierto de 
Arquitectura”, donde Profesores, Expertos invitados y 
alumnos participan de forma conjunta en la evaluación 
de los proyectos.
El proceso de Co Evaluación debería permitir al alumno:
Mejorar su capacidad de análisis, síntesis  y Reflexión:  
Permitir al alumno estudiar de forma profunda el proceso 
del proyecto y jerarquizar, caracterizar, definir los 
elementos que intervinieron en el proyecto, recapacitar 
sobre   su propia experiencia en la metodología para 
la solución del proyecto, para de esta forma hacer 
conscientes  las estrategias de solución exitosas,  
justificar su resultado y el de su equipo,  así mismo 
debería permitir sintetizar los conocimientos adquiridos 
y mediante dicho análisis  generar un proceso de mejora 
continua.
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çDesarrollar la habilidad de autoaprendizaje:
Que resulta de la implementación del proceso de mejora 
continua y perfeccionamiento de sus resultados con el 
objetivo de optimizar los resultados de los proyectos y 
asegurar así un resultado o producto de alta calidad.

Desarrollo de competencias específicas: 
La co-evaluación permitiría desarrollar en los alumnos 
competencias específicas vinculadas a su perfil de 
egreso considerando el semestre específico al que 
pertenezca el alumno en cuestión.

De esta forma los  alumnos de la Carrera de Arquitectura 
de Campus Guadalajara participaron por  primera vez  
en el proceso de evaluación colegiada,  mediante el 
modelo de “Abierto de Arquitectura” evaluando  cada 
uno de los  proyectos realizados, por sus pares,  y que 
pertenecieran  al mismo semestre que cursa el alumno 
evaluador en cuestión.
     Esto permitió vivenciar y poner en práctica los ideales 
del MODELO EDUCATIVO DEL TEC, integrando de 
forma creativa e innovadora a los alumnos  en el proceso 
de Evaluación,  y de esta forma generar un proceso de 
evaluación participativo, abierto, inclusivo y detallado, 
en el cual,  tanto los profesores del Departamento de 

Arquitectura como  a los alumnos se integran de forma  
sistemática  en el proceso de enseñanza- aprendizaje-
evaluación,  retomando a la  evaluación como un 
momento de oportunidad para el proceso de aprendizaje,  
mediante el cual el alumno pueda  enriquecer y construir 
sus propias competencias.

PROCESO DE CO-EVALUACIÓN:
Para poder integrar a 206 alumnos en el proceso de 
evaluación de los proyectos finales del Departamento 
de Arquitectura como co-evaluadores, que junto con los 
profesores, revisarán los resultados de los proyectos y 
asignarán una nota o calificación final a cada proyecto, 
se utilizó una aplicación básica de Google Forms, que se 
adecuó a las necesidades de esta actividad con el apoyo 
del CEDDIE Campus Guadalajara. 
De esta forma los alumnos pudieron utilizar sus 
dispositivos móviles para realizar el proceso de 
Evaluación colaborativa o co-evaluación de sus pares, lo 
que permitió que de forma simultánea se pudiera hacer 
un proceso de revisión, retroalimentación y evaluación 
de los proyectos presentados en cada una de las 6 salas 
a lo largo de 2 turnos.
Así mismo se previó mediante esta misma aplicación que 
los alumnos pudieran consultar en tiempo real las notas 

Figura 2: Modelo de Evaluación “Abierto de Arquitectura” del Departamento de Arquitectura de Campus Guadalajara”.
Fuente: Modelo utilizado por el Departamento de Arquitectura. ITESM, Campus Guadalajara
Elaboración y conceptualización: Arq. Julia Astengo Noguez, 2015
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emitidas por cada alumno y el promedio de dichas notas, 
así como hacer un comparativo gráfico que permitía 
posicionar a cada uno de los proyectos en función a su 
promedio final obtenido y el comparativo en función al 
promedio de la sala asignada así como al promedio de 
su grupo y generación.
De esta forma se buscaba permitir a los alumnos revisar 
no solo la nota final asignada por los profesores sinodales 
o jurados finales, sino también la nota asignada por 
sus compañeros, y hacer un análisis y reflexión que 
permitiera definir sus fortalezas así como áreas de 
oportunidad para futuros proyectos y generar así un 
proceso de auto-crítica, que permitirá de forma ideal un 
proceso de mejora continua y auto-aprendizaje.
Para este piloto, la nota final de cada proyecto estuvo 
compuesta de la siguiente forma: 
El 85% corresponde a la evaluación del jurado de 
profesores asignados.
El 15% corresponde a la evaluación de los alumnos.
De esta forma se buscó introducir a los alumnos 
como evaluadores de los proyectos finales de las 
materias correspondientes, lo que requería de nuestros 
alumnos una actitud responsable para poner en 
práctica conocimientos, habilidades, y capacidades 
que permitieran generar juicios sobre los resultados de 
los proyectos a evaluar en las diferentes áreas que las 
rubricas puntualizaban.  Idealmente esta metodología 
deberá de permitir que a mediano plazo el valor de la 
evaluación de profesores y alumnos sea el mismo, 
con el fin de lograr que el proceso de evaluación sea 
en si un proceso integrado, incluyente y permita el 
aprendizaje y mejora continua, así como el desarrollo de 
las capacidades de los alumnos.

ALCANCES DE LA PROPUESTA:
Generar un sistema flexible que facilite la integración 
de los alumnos en el proceso de Evaluación de los 
proyectos mediante la Co-evaluación.
1.-El sistema deberá ofrecer una retroalimentación 
inmediata y efectiva a los alumnos, en la que se refuercen 
los procesos de reflexión, y autocrítica de los procesos 
de aprendizaje, en la solución de proyectos. 
2.- El sistema debería permitir a los alumnos optimizar 
sus resultados en los proyectos futuros, pues podría 
mostrar los puntos a mejorar o los procesos a superar, 
es decir debería ser un sistema de mejora continua.
3.- La Co-Evaluación debería propiciar dinámicas que 
permitan la integración académica y colaborativa de 
los alumnos del programa en cuestión, permitiendo 
la interacción, discusión, opinión y crítica de todos los 

alumnos.  Esto ayudaría a mediano y largo plazo a elevar 
el nivel académico de nuestros programas.
4.- El sistema debería permitir reforzar ciertas 
habilidades, actitudes y valores de nuestros alumnos en 
función a los objetivos particulares de la materia y /o los 
objetivos del proyecto en cuestión, para traducirse en 
el desarrollo de competencias relacionadas al perfil de 
egreso del programa en cuestión. 
5. El sistema de Co- Evaluación, debería permitir a los 
Departamentos  Académicos y Direcciones de Carrera,  
obtener datos,  información, generando  estudios, que 
permitan  una mejora continua, generando estrategias 
que permitan incidir en la  optimización de los procesos 
de  aprendizaje de nuestros alumnos,  y  mejorando  a 
futuro  los  resultados de nuestros alumnos en función 
de competencias vinculadas a   su perfil de Egreso 
(Habilidades, actitudes y valores que permitirán a 
nuestros alumnos adaptarse a diferentes entornos 
profesionales y productivos).
6.- A mediano plazo en este sistema los alumnos en 
coordinación con los profesores podrían definir los 
puntos específicos a evaluar en función a sus objetivos 
de aprendizaje, un auto análisis, reflexión crítica y 
conclusiones de su proceso de aprendizaje.

2.1 Marco teórico 
Este es un trabajo original en el que se busca re-definir  al 
proceso de evaluación final de los proyectos (Evaluación 
colegiada)  como un proceso  de aprendizaje y en sí 
mismo como una técnica didáctica, mediante el recurso 
de la  evaluación colaborativa o co-evaluación incluyente.
La propuesta surge a partir del análisis de los resultados 
obtenidos en las ediciones anteriores de la “Evaluación 
colegida” de Arquitectura, así como  del proceso de 
reflexión sobre las características del modelo educativo 
del Tecnológico de Monterrey  y  la gran oportunidad que 
el TEC 21 ha dado  para crear e innovar dentro de los 
procesos didácticos.

Básicamente la propuesta está basada en la técnica 
didáctica de POL (Aprendizaje basado en Proyectos), 
así como en los recursos de evaluación que caracterizan 
a dicha técnica: 
•	 Presentación del proyecto por equipo ante los 

profesores asesores o sinodales y grupo de alumnos 
en general.

•	 Demostración del aprendizaje o dominio de los 
contenidos académicos de la materia, mediante 
la exposición de la solución proyectual (proyecto 
arquitectónico, visualizaciones y maquetas). 
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También se utilizó como referencia la evaluación 
de los alumnos dentro de la técnica  didáctica de 
aprendizaje Colaborativo, donde elementos como los 
procesos de retroalimentación, así como procesos de 
reflexión, auto evaluación así como co-evaluación son 
elementos que permiten el desarrollo de las habilidades 
actitudes y valores que se traducirán en el desarrollo de 
competencias.

Así mismo de la inquietud personal y departamental,  
sobre la importancia del papel activo que debe tener 
el estudiante dentro de los procesos de aprendizaje, 
y el encontrar que de forma recurrente en la técnica 
didáctica de POL los alumnos o estudiantes no forman 
parte del proceso de evaluación final del proyecto, y su 
evaluación se encuentra restringida a los procesos y 
desarrollo del proyecto, pero el alumno no participa en 
dichos procesos como un evaluador que colabora con 
los, profesores, jurados o sinodales  para obtener la nota 
final del proyecto.

De esta forma consideramos que esta propuesta práctica 
de evaluación colaborativa,  sería el primer paso para 
lograr a mediano plazo una evaluación integral entre los 
protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje: 
La participación  de Profesores y Alumnos de forma 
inclusiva, creativa, innovadora, la cual tendrá como 
objetivo final que la evaluación sea en sí misma  una 
técnica didáctica, un recurso,  que procure un aprendizaje 
y logre el desarrollo de las competencias que sugiere el 
perfil de egreso de nuestros estudiantes.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación consiste en considerar al proceso de 
evaluación como un una técnica didáctica en sí. Se trata 
de incluir al alumno en el proceso de evaluación final de 
los proyectos.
De esta forma los alumnos no solamente atenderán 
a la exposición final de los proyectos y  a las 
retroalimentaciones del jurado, sinodales, profesores o 
especialistas, sino que ellos mismos podrán evaluar los 
proyectos de sus pares, evaluando desde los mismos 
parámetros o rúbrica que utilizan los profesores,  también 
se busca mediante este proceso permitir en tiempo 
real que los alumnos y  equipos  de alumnos puedan 
ver los resultados producto de  la co-evaluación de sus 
compañeros, así como poder hacer un comparativo, 
numérico y gráfico de sus propios  resultados en relación 
a los resultados obtenidos en su sala de exposición, 

grupo y generación. De forma pormenorizada ya sea por 
reactivo de rúbrica, o como evaluación final.
De esta forma el alumno no solamente obtiene la 
retroalimentación de sus profesores, jurado o sinodales, 
sino de su generación, lo que permitirá una evaluación 
más inclusiva, abierta, trasparente, reflexiva, analítica, 
detallada y pormenorizada, así como  y que permitirá al 
alumno generar un proceso de auto crítica, de análisis 
e introspección para definir sus fortalezas y áreas de 
oportunidad para futuros proyectos, lo cual deberá 
idealmente apoyar en el proceso de auto-aprendizaje, 
mejora continua de sus habilidades, actitudes, valores, 
lo cual idealmente incidirá en el desarrollo de sus 
capacidades. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El pasado 4 de mayo del 2015, se realizó el evento  
“Abierto de Arquitectura”  en el cual se contempla la 
evaluación colegiada de las materias de Fundamentos 
1, Fundamentos 2, Proyectos 1, Proyectos 2, Proyectos 
3, Proyectos 4 y Proyectos 5. (Semestres 1ero al 7mo de 
la Carrera de Arquitectura)
En el proceso se involucraron: Profesores de Planta 
y cátedra, así como los alumnos de la carrera de 
arquitectura de Campus Guadalajara inscritos en los 
semestres 1° al 7mo.
El proceso se realizó mediante la organización en 
dos turnos que permitían 6 salas simultáneas para la 
exposición de los proyectos.
El Turno Matutino organizado en un horario de 9:00 a 
12:00 h. Donde se expusieron 85 Proyectos con la 
participación de 117 alumnos pertenecientes a los 
semestres 1° al 4°.

Tabla 1: Datos generales del proceso de Co-Evaluación 
turno matutino, 1° al 4° semestre.

SALA SEMESTRE MATERIA NÚMERO 
DE ALU-

MOS

PROFESOR 
COORDI-
NADOR 
JURADO

PROFE-
SORES 

ASE-

TIEMPO 
DE EX-

1 Primero Fundamentos del 
diseño I (DL1002)

15 1 2 2.5 hrs..

2 Segundo Fundamentos del 
diseño II (DL1004)

21 1 2 2.5 hrs.

3 Segundo Fundamentos del 
diseño II (DL1004)

21 1 2 2.5 hrs.

4 Tercero Proyectos I: Casa 
habitación (AR2018)

16 1 2 2.5 hrs.

5 Cuarto Proyectos II: Vivienda 
colectiva (AR2019)

22 1 2 2.5 hrs.

6 Cuarto Proyectos II: Vivienda 
colectiva (AR2019)

22 1 2 2.5 hrs.
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Y el turno Vespertino organizado en un horario de 3:00 
a 5:00 pm. Donde se expusieron 59 proyectos con 
la participación de 89 alumnos pertenecientes a los 
semestres 5° al 7°.

Tabla 2: Datos generales del proceso de Co-Evaluación turno 
vespertino, 5° al 7°semestre.

SALA SEMESTRE MATERIA NÚMERO 
DE ALU-

MOS

PROFESOR 
COORDI-
NADOR 
JURADO

PROFE-
SORES 

ASE-

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 
PROMEDIO 
POR SALA

1 Quinto Proyectos III: 
Edificios de 
educación o 

recreación (AR 
2022)

14 1 2 2.5 hrs..

2 Quinto Proyectos III: 
Edificios de 
educación o 

recreación (AR 
2022)

14 1 2 2.5 hrs.

3 Sexto Proyectos 
IV: Edificios 
comunitarios 

(AR2024) 

22 1 2 2.5 hrs.

4 Sexto Proyectos 
IV: Edificios 
comunitarios 

(AR2024)

18 1 2 2.5 hrs.

5 Séptimo Proyectos V: 
Conjuntos de 
usos mixtos 
(AR3014)

12 1 2 2.5 hrs.

6 Séptimo Proyectos II: 
Vivienda colec-
tiva (AR2019)

9 1 2 2.5 hrs.

El Modelo del “Abierto de Arquitectura”:

Equipos Departamentales:
 Los profesores Titulares del jurado,  son profesores que 
imparten la materia del semestre  inmediato superior 
al que pertenecen los alumnos asignados en la sala 
en cuestión, de manera que los estudiantes tengan 
contacto y conozcan  a los profesores que les impartirán 
la materia de Proyectos  o Fundamentos del diseño  del  
semestre siguiente.  Así mismo son los encargados de 
coordinar la dinámica de revisión los tiempos asignados 
para la exposición de los proyectos de cada uno de los 
equipos y los tiempos asignados para la co-evaluación 
de los alumnos.

Los profesores-jurado complementarios son aquellos 
que imparten materias complementarias a la de 
proyectos en semestres similares. Los profesores del 
jurado complementario a través de una rúbrica pre 
diseñada, evalúan los proyectos, capturan las notas 
en la plataforma “TEC FACTOR”, y dan una breve 
retroalimentación a los equipos expositores.

Figura 3: Modelo “Abierto de Arquitectura” Proceso de 
evaluación. 
Fuente: Modelo utilizado por el Departamento de 
Arquitectura. ITESM, Campus Guadalajara
Elaboración y conceptualización: Arq. Julia Astengo 
Noguez, 2015.

Rol de los alumnos:
Los estudiantes  participan por primera vez en este 
proceso de Evaluación de proyectos, mediante el uso de 
sus dispositivos móviles, utilizando la misma rúbrica que 
aplican los profesores, y que permite ver a los alumnos 
evaluados así como a los alumnos evaluadores, en 
tiempo real,  los  resultados parciales y finales, así 
como hacer el comparativo de dicho resultado con los 
resultados obtenidos por los alumnos asignados a su 
misma sala de exposición de proyectos, y también hacer 
el comparativo con  su grupo.

Proyectos Asignados por Sala:
Los proyectos evaluados por sala provienen del mismo 
nivel o semestre, sin embargo los alumnos asignados a 
dicha sala   están mezclados entre los diferentes grupos 
que cursan la misma materia, con el fin de asegurar 
alumnos que cursan la misma materia pero no son 
alumnos de los mismos profesores para asegurar una 
muestra de proyectos variada.

Evaluación del Jurado (Profesores):
Para el sistema de evaluación colegiada realizada por los 
profesores (Jurado titular y Jurados complementarios) 
se utilizó la plataforma “Tec Factor”, a partir de una 
rúbrica pre-cargada correspondiente a los objetivos 
académicos, habilidades, y actitudes correspondientes a 
cada semestre en cuestión, así como a las competencias 
disciplinares de egreso de nuestro programa.
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Evaluación de los alumnos:
Los alumnos evaluados expusieron su proyecto y fueron 
evaluados en equipo, considerando los 6 puntos a 
evaluar por la rúbrica propuesta.
1. Análisis del problema y del contexto: justificación de 

su concepto de solución del diseño. 
2. Función: soluciona las necesidades de sus usuarios.
3. Justificación de su forma/ estudio de volumetría
4. Análisis urbano, contexto urbano
5. Criterios de sustentabilidad
6. Representación arquitectónica y técnica

Los alumnos evaluadores participaron individualmente, 
con el fin de asegurar un proceso de reflexión, análisis 
y crítica individual, asegurando así el proceso de auto-
aprendizaje y de auto-análisis, buscando desarrollar las 
competencias individuales de los alumnos evaluadores.
Los alumnos utilizaron sus dispositivos electrónicos 
mediante los cuales accedieron a la aplicación, y 
capturando su evaluación en cada uno de los puntos 
a evaluar por la rúbrica pre-cargada, misma que fue 
utilizada por los profesores.

Imagen 1: Vistas del proceso de evaluación colaborativa 
en los dispositivos móviles de alumnos. 
Fuente: Evento “Abierto de Arquitectura”, Campus 
Guadalajara, Mayo 2015

Imagen 2: Exposición de proyectos en las salas de 
exposición, participación de alumnos como evaluadores
Fuente: Evento “Abierto de Arquitectura”, Campus 
Guadalajara, Mayo 2015
Fotografía: Julia Astengo

Imagen 3: Exposición de proyectos en las salas 
de exposición, participación de alumnos como 
evaluadoresFuente: Evento “Abierto de Arquitectura”, 
Campus Guadalajara, Mayo 2015
Fotografía: Julia Astengo
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Imagen 4: Exposición de proyectos en las salas de 
exposición, participación de alumnos como evaluadores
Fuente: Evento “Abierto de Arquitectura”, Campus 
Guadalajara, Mayo 2015
Fotografía: Julia Astengo

2.4 Evaluación de resultados
a) Participación activa de 205 alumnos en el proceso 
de Evaluación Colegiada mediante la Co-evaluación 
de proyectos: esto es el 99.02 % de los alumnos que 
cursa las materias de Fundamentos 1, Fundamentos 2 y 
Proyectos 1 a Proyectos 5. Participaron activamente en 
la evaluación de los proyectos finales de dichas materias.
b) Los alumnos tuvieron la oportunidad de no solamente 
escuchar la retroalimentación de los profesores a sus 
propios proyectos, sino que tuvieron la oportunidad de 
comparar sus propios resultados y contrastar dichos 
resultados con los resultados de por lo menos otros 
8 proyectos, así como escuchar la retroalimentación 
dada por el jurado a dichos proyectos, lo que incidirá 
seguramente en su capacidad de análisis crítico y 
autoaprendizaje.
c) Los alumnos tuvieron que realizar un proceso de 
análisis, reflexión de los 6 reactivos o puntos a evaluar 
contenidos en las rúbricas con el fin de evaluar los 
proyectos, los cuales se vinculan directamente con las 
competencias disciplinares de egreso del programa de 
arquitectura. Este proceso pretende apoyar al alumno a 
visualizar sus propias áreas de oportunidad a mejorar en 
futuros proyectos arquitectónicos, lo que deberá permitir 
un proceso de mejora continua.
d) Los datos obtenidos de este primer ejercicio de 
Evaluación, ayudarán al Departamento de Arquitectura, 
en procesos de diagnóstico para encontrar nuestras áreas 
de oportunidad, así como generar futuros esquemas, 
dinámicas, proyectos, gestiones etc. Que permitan 

optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
encaminados a garantizar las competencias de egreso 
de nuestros alumnos del programa.

Conclusiones
El modelo del “Abierto de Arquitectura” es el paso inicial 
para la creación de una técnica didáctica basada en la 
inclusión de los alumnos en los procesos de evaluación.
La evaluación se convierte así en una gran oportunidad 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los resultados obtenidos en el primer piloto aplicado 
en el Departamento de Arquitectura de Campus 
Guadalajara son en verdad alentadores, la participación 
cercana al 100% de los alumnos inscritos en las materias 
involucradas en este proceso atestiguan la motivación e 
interés despertados mediante este evento en nuestros 
alumnos.
El estudio comparativo entre las notas asignadas a 
los proyectos tanto por alumnos como profesores, sus 
coincidencias, diferencias e interpretación de dichos 
datos, son material que será desarrollado en futuros 
trabajos de investigación departamental.

La experiencia que ha generado el “Abierto de 
Arquitectura” como una práctica innovadora en  búsqueda 
de nuevas oportunidades  en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ha generado en el Departamento de 
Arquitectura, un proceso de mejora continua, que 
seguramente permitirá mediante el análisis de los datos 
obtenidos en cada una de las futuras ediciones de este 
evento, generar estrategias más exitosas que permitirán 
asegurar  el desarrollo de las capacidades que requiere 
perfil de egreso de nuestros alumnos. 
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Contribuciones del libro
Por décadas, los planes de estudio del sistema educativo 
han tenido un enfoque enciclopédico, vinculado al 
aprendizaje de las disciplinas. La meta de profesores y 
alumnos radicaba en el saber. El cambio a una educación 
basada en competencias pone ahora el énfasis en el 
saber-hacer. El primero sigue siendo importante, pero 
ahora como un pre-requisito para el segundo. Este 
cambio de paradigma en el sistema educativo implica, 
para su éxito, un cambio radical en la forma de pensar de 
los docentes de cualquier nivel educativo. Este libro surge 
precisamente de la intención de satisfacer una necesidad 
que se aprecia en los docentes. Acostumbrados a 
pensar solamente en la asignatura que imparten, los 
docentes se enfrentan ahora al reto de desarrollar en sus 
estudiantes un conjunto de competencias transversales 

que exigen los nuevos planes de estudio. El libro que 
aquí se presenta está principalmente dirigido a los 
docentes preocupados y ocupados en el desarrollo de 
dichas competencias. Desde luego, el libro puede ser 
empleado también por investigadores interesados en el 
tema de las competencias transversales, así como por los 
responsables de desarrollo curricular en las instituciones 
educativas y en áreas de gobierno encargadas de 
establecer políticas educativas.

Temáticas abordadas
El libro inicia con un capítulo introductorio en el que 
se definen conceptos tales como el de competencia, 
educación basada en competencias, competencias 
transversales y sociedad basada en conocimiento. En 
dicho capítulo se explica la forma en que se identificaron 

Competencias transversales para una sociedad 
basada en conocimiento

Jaime Ricardo Valenzuela González (Coordinador)
Comentaristas:
María Elena Chan Núñez
Universidad de Guadalajara, México
elena.chan@redudg.udg.mx 
Paloma Antón Arés
Universidad Complutense de Madrid, España 
palomanton@edu.ucm.es 

Resumen
La educación basada en competencias (EBC) ocupa un lugar preponderante en los sistemas educativos del presente 
siglo. Aunque la EBC tiene sus orígenes a mediados del siglo XX, es en fechas recientes que se ha visto cómo el 
sector productivo demanda, de las instituciones educativas, que sus egresados sean cada vez más competentes en 
sus disciplinas, así como en otro conjunto de competencias denominadas genéricas o transversales. Competencias 
tales como aprender por cuenta propia, usar tecnologías de la información y las comunicaciones, pensar críticamente, 
trabajar colaborativamente, y muchas más, son competencias que deben estar presentes en cualquier plan de 
estudios y que deben desarrollarse en forma concomitante a las materias que lo componen. El libro que aquí se 
presenta tiene como objetivo fundamental definir este tipo de competencias transversales y establecer un conjunto 
de marcos teóricos para comprenderlas mejor. El libro no se queda en el terreno teórico, sino que también propone 
al lector un conjunto de estrategias para desarrollar y evaluar este tipo de competencias, y justifica su importancia 
en el marco de una sociedad basada en conocimiento. El libro es el resultado del trabajo conjunto de 13 profesores-
investigadores del Tecnológico de Monterrey, cada uno de los cuales desarrolló un capítulo del libro, de acuerdo con 
sus áreas de especialidad.

Palabras clave: educación basada en competencias, competencias transversales, sociedad del conocimiento, 
currículo
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12 competencias transversales a partir del trabajo de 
diversos autores. Como resultado de lo anterior, el libro 
desarrolla 12 capítulos asociados con 12 competencias 
transversales: aprender por cuenta propia, construir 
conocimiento, investigar, trabajar colaborativamente, 
resolver problemas, utilizar tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, gestionar información, 
desarrollar pensamiento crítico, interactuar en 
ambientes multiculturales, comunicar, ejercer principios 
morales y desarrollar un plan de vida personal. Para 
que el libro guardara cierta coherencia interna, cada 
uno de los capítulos mantiene una estructura estándar 
que los distintos autores tuvieron que seguir: resumen, 
mapa conceptual del capítulo, introducción, conceptos, 
perspectivas teóricas, importancia de la competencia en 
una sociedad basada en conocimiento, características 
de la persona competente, estrategias para desarrollar la 
competencia, evaluación de la competencia y conclusión.

Referencias
Valenzuela González, J.R. (Coord.). (En prensa). 

Competencias transversales para una sociedad 
basada en conocimiento. Distrito Federal, México: 
Cengage.
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Introducción
La materia de Introducción a las Matemáticas forma 
parte de la mayoría de las ingenierías y licenciaturas 
en el ITESM, además requiere el doble de tiempo que 
la generalidad de las materias que cursan los alumnos 
de nuevo ingreso, por esto puede ser relevante en el 
desempeño de los estudiantes que recién ingresan a su 
etapa de formación universitaria. Previo a su ingreso, 
los alumnos presentan un examen de ubicación y si lo 
aprueban, en su primer semestre cursarán Matemáticas 
I o su equivalente y tendrán espacio en su horario para 
cursar alguna otra materia de su plan de estudios; en 
caso de reprobación deberán cursar Introducción a las 
Matemáticas.  El diseño del curso en modalidad flexible, 
permite a los alumnos trabajar en la materia antes de su 
ingreso a la formación universitaria, con la ventaja de 
que se podrán concentrar solo en una materia y entrarán 
al semestre con dos materias en lugar de Introducción a 
las Matemáticas.
En este texto se muestra cómo se organizó el curso en 
modalidad flexible, cómo se implementó y la apreciación 
y respuesta de los alumnos ante una forma de trabajo 
que resultó novedosa para todos ellos.
Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Como se ha mencionado, para esta propuesta se 
considera el aprendizaje flexible, que como lo define 
Salinas (2013) implica que el usuario, en este caso el 
estudiante, puede elegir, tiene libertad de maniobra 
y tiene control sobre la forma en que se desarrolla su 
aprendizaje. Las estrategias didácticas están centradas 
en el estudiante, es él quien decide el tiempo, el lugar y 
la forma en que tendrá lugar su aprendizaje.
Barnet (2014) señala 15 condiciones de un programa 
que ofrezca flexibilidad, algunas de ellas son:

1) Ofrecer a todos los estudiantes materiales que 
estén disponibles y que brinden una experiencia 
apropiada desde el punto de vista cognitivo y 
práctico.

2) Ofrecer interacción académica con otros 
estudiantes

3) Ofrecer acceso a tutores para interacción en 
tiempo real.

4) Brindar retroalimentación rápida e informativa 
(formativa) al estudiante

5) Tener acceso a otros servicios académicos 
(consejería, consejo sobre carreras y profesional)

Matemáticas Flexibles
María Guadalupe Lomelí Plascencia, Jesús Ruvalcaba Álvarez, José Antonio Rentería Salcedo  
ITESM, Campus Guadalajara, México 
glomeli@itesm.mx, jruvalca@itesm.mx, antonio.renteria@itesm.mx

Resumen
Las nuevas tecnologías al alcance de la mano de los alumnos brindan posibilidades diferentes para que los profesores 
diseñen entornos de aprendizaje que resulten más atractivos para los estudiantes. La materia de Introducción a las 
Matemáticas es una de las de mayor relevancia en el programa de los alumnos que recién ingresan a la formación 
universitaria, en vista del tiempo que requiere y de que está presente en la mayoría de los planes de estudio. 
En este escrito se presenta la experiencia del curso en modalidad flexible de la materia de Introducción a las 
Matemáticas para alumnos de la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Salud (EIAS) y de la Escuela de Negocios y 
Humanidades (ENH) en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Guadalajara. 
En esta modalidad el papel del alumno adquiere mayor relevancia, tiene la posibilidad de elegir los recursos para su 
aprendizaje, el tiempo y lugar que le destina. 
El profesor, durante las sesiones de trabajo, juega un papel más discreto que de costumbre, es un moderador y un 
guía, un acompañante en el proceso de aprendizaje. 

Palabras clave: Enseñanza flexible, rol de alumno, rol del docente, aprendizaje invertido.
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6) Darle a alumno la capacidad para que él ofrezca 
retroalimentación sobre su experiencia global de 
aprendizaje 

7) Proveer de apertura pedagógica
8) Estar estructurado desde el punto de vista 

académico y educativo
9) Ofrecer niveles de progreso
10) Ser robusto y confiable
11) Contener suficiente reto para que los alumnos 

sean llevados a diferentes niveles cognitivos y 
experienciales y ser informados por un espíritu 
críticamente apropiado para cada etapa de un 
programa de estudios

Entre otros, el objetivo de una modalidad de trabajo 
como esta, es que el alumno se apropie de su proceso 
de aprendizaje, se haga cargo de dirigirlo y sea capaz 
de decidir qué es lo mejor para él en cuanto al proceso 
educativo se refiere. 
Desde el momento en que el estudiante tiene el poder 
para decidir que quiere participar en esta modalidad, 
está ejerciendo su responsabilidad y entrando libremente 
en la cultura de trabajo y de exigencia que pretendemos 
promover en nuestros estudiantes.
Una de las situaciones nuevas para los alumnos es que 
no van a recibir clases como están acostumbrados, sino 
que una parte importante del trabajo se realiza fuera del 
aula, aplicando el enfoque pedagógico de aprendizaje 
invertido.
Aquí es dónde es importante hacer notar que los 
profesores deben estar preparados para hacer frente 
a los nuevos retos de la sociedad del conocimiento 
tal como lo señala Escandell (2005) pues ahora nos 
enfrentamos a nuevos tipos y contextos de aprendizaje. 
El profesor será un moderador, un guía, un diseñador 
de actividades, un acompañante del proceso; para ellos 
deberá desarrollar si es que aún no las tiene, habilidades 
de comunicación, de organización y de diseño de 
contenidos con las nuevas tecnologías.
Tal como lo señala Unigarro (2005) el profesor debe 
combinar inteligentemente la rigidez y la flexibilidad, tratar 
de colocarse en el justo medio para que se genere una 
dinámica de comunicación e interacción que favorezca 
el aprendizaje.
Por su parte, el alumno tendrá una parte más activa, en 
la que haga uso de la tecnología que ya conoce, pero 
para fines educativos, para dirigir su aprendizaje.

2.2 Descripción de la innovación 
A diferencia del formato tradicional, en esta modalidad 
los alumnos solo cursan los contenidos de la materia 
que no acrediten a través de un examen. Trabajan en 
la materia antes del inicio del semestre que comienza 
en agosto, durante un máximo de cinco semanas, que 
pueden ser menos de acuerdo al resultado del examen. 
Se trabaja en modalidad de taller, para lo cual es 
indispensable que los alumnos lleguen con los contenidos 
revisados de acuerdo a un calendario de trabajo que 
previamente se acuerde entre profesor del grupo y 
estudiantes. Los contenidos del curso están en línea en 
un blog, sin el cual no sería posible llevar a cabo todo 
este proceso, en este blog se cuenta con videos, breves 
explicaciones teóricas con ejemplos desarrollados paso 
a paso y también un conjunto de ejercicios con respuesta.
Las sesiones inician con un espacio para preguntas 
respecto a los contenidos que previamente revisaron 
por su cuenta y posteriormente se trabaja en actividades 
referentes al tema, los alumnos pasan al pizarrón, se 
explican entre ellos, trabajan de manera colaborativa de 
una forma que surge naturalmente.
En cuanto a la evaluación, aunque se hace de forma 
tradicional, se cuenta con la ventaja de realizarla 
semanalmente, lo cual implica que el alumno “repasa” 
con más frecuencia que en el curso normal y además 
esa periodicidad permite profundizar un poco más en los 
temas.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El proceso de implementación inició con la creación 
del blog. Se comenzó con los temas en los que 
tradicionalmente el alumno tiene más dudas para poder 
probarlo con quienes estaban en el semestre. Los 
contenidos de la materia se organizaron por módulos, 
en total siete.
Una vez que se tuvo el material completo, se diseñó un 
examen de acuerdo a los contenidos de los módulos. 
Se convocó a los interesados en el curso a presentar el 
examen, se tuvo como requisito que aprobaran al menos 
dos módulos de los tres primeros y se ofreció el curso 
en cinco semanas. Acudieron a presentar el examen 30 
alumnos, de los cuáles quedaron para presentar el curso 
12, dos de los 12 desistieron y finalmente quedaron 10 
alumnos.
La primera semana era posible que hubiera en el 
aula alumnos que estuvieran cursando tres módulos 
simultáneamente, es decir, que hubiera algunos alumnos 
cursando el módulo uno, otros el dos y otros más el 
módulo tres, pero no que un alumno tuviera que cursar 
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el módulo uno y dos. El resto de las semanas fue solo un 
módulo, esto es, en la semana dos se cursó el módulo 
cuatro, en la semana tres se cursó el módulo cinco, en 
la semana cuatro el módulo seis y en quinta el último de 
los módulos, el siete. 
También, mientras se hacía la adaptación académica 
surgieron aspectos administrativos que son relevantes 
y que aunque no tienen qué ver con la parte de los 
conocimientos, sí son aspectos importantes, tales como 
la manera en que impactaría si se llevara a cabo en el 
semestre, en un período agosto diciembre o enero mayo.

2.4 Evaluación de resultados
Al final del curso, todos los alumnos aprobaron, por 
lo que se considera que es una modalidad que tiene 
buenos resultados. Sin embargo no es suficiente 
centrarnos en los resultados de la materia, también es 
importante revisar qué pasa con el desempeño en las 
materias directamente relacionadas con Introducción a 
las Matemáticas, se dio seguimiento a estos estudiantes 
para conocer sus calificaciones en las materias de 
Matemáticas 1 y Matemáticas 2. Se tuvo un alumno con 
calificación reprobatoria en Matemáticas 1 y otro que 
cambió de carrera, de ENH a EIAS. En todos los casos 
el promedio del alumno fue mayor que el promedio de su 
grupo. Además de los resultados numéricos, en palabras 
de los alumnos, esta forma de trabajar y el tiempo que 
se destinó a ello, les favoreció para un conocimiento más 
rápido y oportuno de lo que se esperaba de ellos en su 
etapa universitaria.

Conclusiones
El aprendizaje flexible implica una organización diferente, 
con menos rigidez que lo acostumbrado pero no por ello 
sin estructura.
Los estudiantes responden rápidamente a la posibilidad 
de hacerse responsables de su aprendizaje.
El papel del profesor es de menor protagonismo pero 
no deja de tener importancia fundamental en el proceso 
educativo.
Cada vez es más importante que el alumno se 
responsabilice de su aprendizaje y tome decisiones al 
respecto.
Las tecnologías de las que se dispone actualmente 
permiten optimizar recursos al profesor y favorecen un 
aprendizaje con adecuado nivel de profundidad.
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Introducción
Los elementos que involucran una nueva forma de 
desarrollar los conocimientos desde cualquier ámbito se 
caracterizan por fortalecer el aprendizaje extendido más 
allá  del aula (Iniciativa Modelo Educativo Tec 21).  Bajo 
esta premisa resulta fundamental que el aprendizaje 
en la disciplina del emprendimiento permita preparar 
al estudiante en la toma de decisión estratégica en los 
negocios (involucrando 
La identificación de la oportunidad del mercado, la 
creación de un producto o servicio, hasta el escalamiento 
y crecimiento de una empresa). 
El Tecnológico de Monterrey define al emprendimiento 
como “el tener la pasión para proponer e implementar 
soluciones innovadoras transformando la realidad y 
generando valor social, ambiental y económico” (IEEGL, 
2013).
Todo alumno en la disciplina emprendedora requiere 
no sólo aprender los conceptos teóricos-metodológicos 

indispensables para llevar a cabo un correcto proceso 
emprendedor, sino además tener la posibilidad de jugar 
el papel de un fundador o CEO de su propia empresa 
(de manera virtual), para aprender de manera lúdica, 
situaciones y problemas reales empresariales. 
La innovación académica que se propone es implementar 
el uso de un simulador de creación y administración de 
negocios a la par con la enseñanza conceptual para que 
los alumnos tengan la oportunidad de experimentar “ser 
gamers emprendedores”. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Gamification es una estrategia que emplea el juego, 
la mecánica, las técnicas y la teoría de conceptos que 
tradicionalmente no están configurados para funcionar 
como un juego. Los profesores de todos los niveles 
educativos enfrentan el riesgo de perder el interés de 

Gamification: Jugando a emprender 
emprendimiento y negocios.

Héctor Gutiérrez Durán / h.gutierrez@itesm.mx
Rocio Vanessa Farías Peña  / rocio.farias@itesm.mx 
Escuela de Negocios Ciencias Sociales y Humanidades 
ITESM Campus Monterrey,  México

Resumen
El proceso de enseñanza académica en emprendimiento conlleva a identificar elementos que permitan fortalecer 
la pasión y hacer del conocimiento lo más vivencial posible, sobre todo cuando estamos abordando una disciplina 
que requiere adentrarse en el análisis de un ecosistema que implica identificar oportunidades, proponer soluciones 
innovadoras, hasta escalar la propuesta empresarial. 
A diferencia de los materiales educativos convencionales, los juegos – gamification - por su concepto en inglés ofre-
cen una experiencia de aprendizaje más allá del aula. Al combinar una estrategia de enseñanza emprendedora con 
gamification permite que el estudiante aprenda bajo un entorno de diversas posibilidades de toma de decisión para 
validar y medir factibilidades de tipo “real” sobre soluciones empresariales.

La propuesta de innovación que se aborda permite que los alumnos tengan la posibilidad de llevar a cabo simula-
ciones de iniciativas empresariales altamente realistas que recrean experiencias del día a día al fundar, arrancar y 
administrar una pequeña empresa. Lo anterior, a través del uso de un simulador de emprendimiento de negocios 
(GoVenture Entrepreneur, © MediaSpark Inc. 2004). Esta innovación se propone como un complemento para el cur-
so: “Formación para el Desarrollo del Liderazgo Emprendedor” (curso sello integrado en todos los planes de estudios 
en el Tecnológico de Monterrey).  

Palabras clave: Emprendimiento, Simulación, Negocios, Gamification. 
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los estudiantes cuando la materia o tipos de actividades 
no están a la altura de las necesidades del estudiante. 
Autores como Darcy E. Osheim establecen que “la 
teoría del juego permite a las personas dominar ciertas 
habilidades, conceptos y resolución de conflictos” 
(Osheim, 2013). 
El concepto gamification podría entenderse como un 
proceso a través del cual se utiliza el game thinking 
y mecanismos para envolver a las audiencias en 
la resolución de problemas. Gartner Group define 
gamification como la tendencia a emplear mecánicas de 
juego a entornos de no-juego tales como la innovación, 
el marketing, la capacitación, el desempeño laboral, 
salud y cambio social.
La motivación es uno de los componentes que hacen 
del gamification exitoso, potencialmente productivo y en 
constante evolución.  Se espera que los jugadores estén 
dispuestos a trabajar, siempre que este juego les desafíe 
de alguna manera, ya que “en un juego los jugadores 
(alumnos) sufrirán la frustración y desafíos que en 
otras situaciones podrían causar que lo abandonen” 
(Edmonds, 2011). 
El gamification aplicado en las aulas permite poner en 
manos de los estudiantes el poder de ganar mediante 
la realización de ciertas tareas. Precisamente, el acceso 
casi universal a la tecnología ha marcado de forma 
impresionante a los actuales estudiantes en comparación 
a las generaciones pasadas que debían realizar mayores 
esfuerzos para el acceso a la información y conocimiento 
aplicado.
De acuerdo a Karl M. Kapp “actualmente al estudiante 
le gusta aprender jugando por el nivel de diversión y 
de participación; investigaciones recientes establecen 
que el 55% de las personas estarían interesadas en 
trabajar para una empresa que ofrezca “juegos” como 
una manera de incrementar la productividad; quizás 
pensemos en gamification como una visión relacionada 
a recompensas, insignias, puntos al cumplir con metas, 
pero existen maneras más amplias de analizarlo”. (Kapp, 
2012). 
Entre la serie de atributos motivacionales en gamification 
que hacen que el aprendizaje sea una experiencia se 
encuentran:
•	 Gamification como una forma de diversión.
•	 Como una forma de juego basado en reglas.
•	 Lograr metas que dan motivación.
•	 Resultados y retroalimentación que permiten 

aprendizaje.
•	 Adaptabilidad en un flujo constante de aprendizaje.
•	 Representación que permite la emoción.

Actualmente, existe un creciente interés de los sectores 
corporativos en el uso de juegos dentro de los procesos 
de aprendizaje. Estos ofrecen aprendizajes basados en 
medios interactivos, videos animados, competencia entre 
colegas y, lo más importante, escenarios de aprendizaje 
que permita mejorar la solución de problemas, las 
habilidades de negociación, y analíticas.

2.2 Planteamiento del Problema
La educación emprendedora requiere que el alumno 
gane experiencia y sepa gestionar aspectos de un 
negocio propio, convirtiéndose en un empresario “real” 
de bienes o servicios (desde la fundación del negocio y 
las decisiones de inversión de capital, el establecimiento 
de precios, inventario, publicidad, estados de cuenta, 
contratación o despido de empleados, operaciones, 
tiempo en familia, manejo de estrés personal, etc.). 

A la fecha los cursos tradicionales de emprendimiento 
solo ofrecen discusiones conceptuales en el aula sobre 
los temas anteriores, sin permitir a maestro y estudiante 
“practicar” ni observar el resultado de sus decisiones de 
negocio.  

Este esquema de enseñanza-aprendizaje tradicional 
convierte al curso en un proceso aburrido y tedioso que 
aleja al estudiante de los objetivos centrales del mismo. 

El potencial emprendedor podría estar fuertemente 
motivado por los atributos motivacionales de gamification 
al poner en práctica los intereses, aptitudes, actitudes y 
antecedentes de conocimiento estratégico por parte del 
jugador.  Aplicando su talento creador e innovador para 
iniciar su propia empresa o engrandecer una ya existente 
de manera virtual y retadora.

2.2 Descripción de la innovación 
El curso Formación para el Desarrollo del Liderazgo 
Emprendedor tiene como objetivo que “el alumno sea 
capaz de fortalecer su potencial emprendedor a través 
del desarrollo de habilidades que le permitan concebir, 
identificar, evaluar y seleccionar oportunidades basados 
en la innovación y/o la tecnología, buscando generar 
el mayor valor posible con responsabilidad social”. La 
innovación académica propuesta se basa en lograr 
que los alumnos aprendan con la práctica (learning-by-
doing) mediante una experiencia intelectual, interactiva y 
altamente emocional.
Académicamente proponemos que en el programa o 
curriculum del curso se incorpore gamification (como 
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apoyo y complemento de enseñanza) a través de un 
simulador de creación y administración de negocios, 
en este caso hemos seleccionado al: GoVenture 
Entrepreneur, © MediaSpark Inc. 2004. Con este 
sistema se podrán realizar simulaciones de  juego 
que se combinan con una amplia gama de recursos  y 
conceptos emprendedores. 
La innovación ofrece las siguientes ventajas: 
•	 Una completa experiencia emprendedora al 

involucrar aspectos y decisiones para la creación de 
un negocio.

•	 Entretenimiento y aprendizaje académico bajo un 
juego emprendedor.

2.3 Que es GoVenture Entrepreneur ©
El GoVenture Entrepreneur es una simulación 
empresarial altamente visual y realista que recrea las 
experiencias diarias involucradas al arrancar y operar un 
pequeño negocio. 

Como un simulador de vuelo para los negocios, El 
GoVenture Entrepreneur pone al usuario en el papel de 
fundador y CEO de su propio negocio virtual, mientras 
participa en problemas y situaciones reales. Es fácil de 
usar, visual, interactivo y emocionante!

A diferencia de cualquier libro, curso o seminario, 
GoVenture Entrepreneur permite lograr años de 
experiencia en minutos.  Administrar todos los 
aspectos de un negocio virtual propio y aspectos de 
la vida personal, el precio de los productos, ordenar el 
inventario, realizar actividades de publicidad, revisar 
estados financieros, escribir cheques, contratar y dar de 
baja empleados, gestionar horarios de trabajo, asignar 
tiempo para dormir, descansar y estar con la familia, 
manejar el estrés personal etc., etc.

Monitorear el éxito del negocio mediante la evaluación 
de rentabilidad financiera, la satisfacción de clientes, la 
moral de los empleados y el cumplimiento de objetivos 
personales.  Ganar experiencia práctica para lograr la 
confianza de probar y explorar convirtiendo al usuario 
en un verdadero empresario.  Jugar una y otra vez 
donde cada nueva simulación ejecuta y arroja resultados 
diferentes.

2.4 Aspectos únicos del GoVenture Entrepreneur ©
GoVenture Entrepreneur es un software de simulación 
de negocios altamente visual, realista e interactivo que 
emula la puesta en marcha y operaciones de un negocio.  

Incluye más de 6.000 gráficos, animación, sonido y video 
que permiten de una manera eficaz y agradable aprender 
sobre arrancar y operar un pequeño negocio.  

Además, GoVenture Entrepreneur destaca el importante 
vínculo entre la vida del negocio y la vida personal de 
un emprendedor al ofrecer la experiencia más cercana 
posible a la vida real, de una manera que los métodos de 
aprendizaje convencionales simplemente no lo pueden 
lograr.

Las Simulaciones de GoVenture Entrepreneur permiten 
“aprender-haciendo”, un enfoque que los científicos 
cognitivos han identificado como la forma más rápida 
y efectiva para aprender en los seres humanos.  Las 
Simulación sumerge al alumno en un entorno altamente 
visual e interactivo que los alumnos se sienten intelectual 
y emocionalmente vinculados a la experiencia, como si 
la estuvieran viviendo personalmente.

GoVenture Entrepreneur está diseñado como un 
complemento de otros materiales de aprendizaje, cursos, 
programas y planes de estudio. Es el complemento 
perfecto para cualquier curso de emprendimiento y 
negocios.   

GoVenture Entrepreneur puede proporcionar una valiosa 
oportunidad de aprendizaje para una sola persona o 
para un grupo, en una hora de uso, o durante un período 
prolongado de tiempo.  El fundamento educativo y la 
facilidad de integración en el aula y al plan de estudios 
hacen a GoVenture Entrepreneur una opción adecuada 
para estudiantes que se encuentran en las primeras 
etapas de aprendizaje sobre emprendimiento y negocios, 

2.5 Proceso de implementación de la innovación a 
través de un Piloto.
Actualmente, en el curso de Emprendimiento no  se ha 
incorporado la gamification como forma de aprendizaje. 
Se planea realizar una prueba piloto en el semestre 
Agosto-Diciembre 2015. Se cuenta ya con el software 
(GoVenture Entrepreneur). La implementación será 
dentro de un solo grupo con la participación de 4 equipos.   
Se pretende substituir algunas de las actividades 
y entregables del curso actual por las actividades 
realizadas con el Simulador de Emprendimiento por 
parte de los equipos participantes.
Otra estrategia de implementación será seleccionar dos 
tipos de negocios diferentes y escoger a dos equipos para 
que compitan en lograr el mejor desempeño operativo en 
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un mismo tipo de negocio.
El proceso de implementación estará a la par con las 
enseñanzas teóricas-metodológicas de la materia para 
lograr las siguientes habilidades emprendedoras:
•	 Desempeño basado en el descubrimiento, inversión, 

y obtención de recursos.
•	 Entendimiento de los comportamientos y 

características de un emprendedor.
•	 Comprensión en efectiva toma de decisión en los 

negocios.
•	 Desarrollo de estrategias y sistemas necesarios para 

interactuar efectivamente en equipos de trabajo.
•	 Aplicación de conceptos financieros y administración 

de recursos humanos. 
•	 Administración del riesgo y estrategias para la 

organización de un negocio de manera virtual.
•	 Balance del estrés del negocio con las relaciones y 

compromisos familiares.
•	 Manejo del fracaso y el éxito
2.4 Evaluación de resultados
Para finales del mes de noviembre 2015 esperamos 
contaremos con la evaluación de los resultados y las 
experiencias de implementación logradas por los equipos 
participantes en la prueba piloto.

2.4.1 Evaluación de desempeño en el GoVenture 
Entrepreneur
Hay dos medidas generales para la medición del éxito: 

1. Cuánto se aprendió sobre el manejo de un 
pequeño negocio. 

2. Que tan exitoso fueron los resultados del 
negocio.  

Si se logró saber más sobre como operar un negocio 
de lo que se sabía antes, si se han adquirido algunos 
conocimientos y confianza y si se tuvo algo de diversión 
en el proceso, entonces se considera la experiencia 
como un éxito! 
Si se desea llevar a cabo una evaluación más detallada 
de los resultados de las decisiones de negocios tomadas 
durante la simulación, puede hacerse revisando el 
informe de desempeño del GoVenture. Entrepreneur

2.4.2 Medición del desempeño en el uso de GoVenture 
Entrepreneur.
El reporte de desempeño ofrece una puntuación o 
score para las operaciones realizadas y proporciona un 
resumen de datos sobre la instalación y las operaciones 
realizadas, incluyendo: 
•	 Datos personales
•	 Datos de negocios 

•	 Datos de la operación diaria 
•	 Selección de configuración base 
•	 Estados y resultados financieros 
•	 y más...  
Si se guarda o salva la simulación después de haberla 
realizado, se puede volver en cualquier momento y 
revisar o imprimir el reporte para el período completo de 
la simulación.    

2.4.3 Puntaje o Score de Desempeño
El reporte de desempeño incluye una puntuación de 
100 puntos, usando valores promedio diario para la 
operación de la simulación completa. La puntuación o 
score se basa en seis factores de peso in las siguientes 
tres áreas:
1. Éxito financiero (35 puntos) 

a. Utilidades promedio diarias 
b. Valor neto promedio diario

El factor de éxito financiero otorga puntos en función de 
si se lograron utilidades y cuánto se logró hacer crecer el 
valor neto del negocio.  
2. Duración o longevidad del negocio (45 puntos)

a. Promedio diario de participación de mercado.
b. Promedio diario de satisfacción del cliente.
c. Promedio diario de la moral de los 

empleados.
Un negocio puede hacer dinero realizando acciones 
las cuales pueden no ser buenos para la supervivencia 
a largo plazo de la empresa.  Por ejemplo mantener 
empleados sub-pagados lo cual en el corto plazo puede 
reducir los costos fijos de salarios, pero con el tiempo 
se traducirá en una pobre moral y una alta rotación del 
personal.  Para un crecimiento sostenido a largo plazo 
la empresa deberá tener una fuerte participación de 
mercado, clientes satisfechos y una buena moral entre 
los empleados.
3. Administración / Rol Personal (20 puntos)

a. Equilibrio en el estilo de vida  
Como dueño o Gerente de su propio negocio, el 
emprendedor juega un papel clave en la empresa.  
Puede ser difícil de sustituirle en los primeros años de 
operaciones. Por lo tanto, el emprendedor necesita 
administrar su vida personal y el estrés para que sea 
capaz de continuar operando la empresa.  El factor de 
equilibrio del estilo de vida se deriva del factor de estrés.  
A menor estrés, mejor se equilibran las necesidades 
personales y empresariales.  
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Conclusiones
Consideramos que los emprendedores no nacen, sino 
que deben capacitarse en una serie de disciplinas 
de negocios y de habilidades interpersonales. Los 
emprendedores necesitan experimentar las emociones 
y los retos de la fundación y administración de una 
empresa antes de hacerlo en el mundo real. Gamification 
proporciona una experiencia necesaria para adquirir 
conocimientos valiosos al arrancar y administrar un 
negocio sin el riesgo de perder dinero. 
Al incorporar al curso de Formación para el Desarrollo 
del Liderazgo Emprendedor el uso de un juego de 
emprendimiento los alumnos aprenderán acerca de la 
comercialización, recursos humanos, administración de 
personal e inventarios y una amplia gama de habilidades 
para la vida  empresarial. 
Para que los alumnos logren un papel proactivo en 
organizaciones exitosas, requieren tener una adecuada 
comprensión de lo que implica previamente un modelo 
de negocio y su ejecución. Por lo que la innovación 
propuesta sería pionera en el curso para generar una 
mayor comprensión y el fortalecimiento del espíritu 
emprendedor. 
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Introducción
MOOC TEC nace con el objetivo de que el alumno 
desarrolle la capacidad de autoestudio y pueda reforzar 
y complementar su aprendizaje y compresión de los 
temas de una materia utilizando recursos avalados por la 
academia, los cuales podrá acceder en un repositorio en 
línea, en cualquier momento, a su propio ritmo, incluso 
como asesoría. Así como para que el profesor tenga un 
repositorio en donde pueda acceder a material avalado 
y clasificado por la academia y pueda con esto tener 
un recurso de apoyo para sus clases. De esta manera 
poder motivar el autoestudio en sus alumnos así como 
impartir asesorías.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El Modelo Educativo Tec 21 del Tecnológico de Monterrey 
es una innovadora forma de enseñar y aprender, donde 
las aulas son gimnasios de innovación, el conocimiento 
se vive con experiencias retadoras e interactivas, 
flexibles en el cómo, cuándo y dónde se aprende, y 
los profesores inspiran a los alumnos a complementar 
su formación científica y tecnológica mediante una 
formación integral que considera el desarrollo de todo su 
potencial humano (TEC DE MONTERREY / AGENCIA 
INFORMATIVA, 2014).

El Tecnológico de Monterrey (s.f), menciona que un 
punto primordial del Modelo Tec 21 es que el alumno 
desarrolle la capacidad de Autogestión del aprendizaje, 
siempre orientados por el pilar más importante, sus 
profesores. Los cuales deben ser inspiradores, estén a 
la vanguardia en su disciplina, sean innovadores, estén 
altamente vinculados con las actividades de su profesión 
y utilicen hábilmente la tecnología.

MOOC TEC busca impactar en varios puntos primordiales 
del Modelo Educativo Tec 21, como lo son la flexibilidad 
en el cómo, cuándo y dónde se aprende, además 
buscando crear un ambiente más interactivo que permita 
al alumno desarrollar la capacidad de autogestión y 
autoaprendizaje guiados por su profesor, basándose en 
la tendencia de “flipped classroom”.

En los últimos años hemos sido testigos de la aparición 
de nuevos estilos de enseñanza en la que los profesores 
aprovechan la tecnología para proporcionar enseñanza 
efectiva (Fraga & Harmon, 2015). Uno de estos estilos es 
conocido como “flipped classroom”, el cual de acuerdo 
con Judy E. Gaughan de la Universidad de Colorado 
State (2014), es un modelo en el cual las clases son 
presentadas como tarea fuera de clase a través de 
videos en línea para que el tiempo de clase se reserva 
para involucrase directamente en los materiales.

MOOC TEC

Irma del Carmen Torres Mata / irma.torres@itesm.mx
Christopher González Delgado / christopher.gonzalez.d@itesm.mx
Martha Betzabe Murillo Hernández / martha.murillo@itesm.mx
Verónica María Guerrero Soto / vero.guerrero@itesm.mx
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
México

Resumen
MOOC TEC es un proyecto que implementó una plataforma en línea con recursos para todos los temas y subtemas, 
avalados y organizados por la academia para la materia de Fundamentos de matemáticas de la PrepaTec del 
Campus León basada en el Modelo Educativo Tec 21 y el Modelo “Flipped Classroom” para desarrollar la capacidad 
de autoestudio y reforzar y complementar su aprendizaje y compresión de los temas de una materia.

Palabras clave: MOOC, flipped classroom, autoaprendizaje, competencias
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“Flipped Classroom” es un modelo que propicia la 
autogestión y el autoaprendizaje apoyados con la 
tecnología, haciendo a los alumnos participantes activos 
de su propio aprendizaje. De acuerdo con Fraga & 
Harmon (2015) a través de una cuidadosa reflexión sobre 
su propio pensamiento y acciones - una reflexión que 
conduce a la conciencia metacognitiva - los estudiantes 
se dan cuenta de que están en control de lo que aprenden 
sobre cada tema. Este aprendizaje autorregulado es el 
núcleo del concepto de flipped classrom.

Por otro lado se encuentra el tema de la flexibilidad en 
la educación actual, que a través del modelo “flipped 
classroom” se puede proveer la infraestructura necesaria 
para diferenciar la enseñanza para cumplir las diversas 
necesidades de los alumnos que están en nuestros 
salones hoy en día (Fraga & Harmon, 2015). Además 
como afirman Cheryl Olman, Steve Engel and Thomas 
Brothen, quienes adoptaron el modelo en la Universidad 
de Minnesota (2014), la flexibilidad de clases en línea 
hace que el material sea más accesible para los 
estudiantes no tradicionales.

Tomando como base la definición del Modelo Tec 21 
del Tecnológico de Monterrey y el enfoque del modelo 
“flipped classrom”, ambos modelos tienen muchos 
puntos en común como lo son el uso de la tecnología, la 
flexibilidad, la autogestión, etc.

2.2 Descripción de la innovación 
Basados en las premisas del Modelo Educativo Tec 21 
y el modelo de “Flipped Classroom” nace dentro de la 
PrepaTec del Campus León el proyecto MOOC TEC. 
Utilizando como piloto la materia de Fundamentos de 
Matemáticas del primer semestre, se creó una plataforma 
visualmente atractiva en línea utilizando Wordpress, con 
recursos avalados por la academia para todos los temas 
y subtemas, organizados y clasificados de acuerdo al 
programa analítico y hecho a la medida del curso.

Cada recurso se buscó que tuviera la siguiente estructura:
- Video del tema: Un video introductorio al tema. 

El video puede ser un recurso disponible en línea 
pero avalado por la academia o un video grabado 
por profesores de la PrepaTec.

- Liga interactiva: Una liga interactiva en línea 
para que el alumno pueda experimentar con los 
conceptos recientemente obtenidos a través del 
video.

- Ejemplos: Ejemplos con pasos para reforzar la 
metodología de cada tema.

- Ejercicios: Ejercicios prácticos del tema en cuestión
         Liga: www.leo.itesm.mx/mooctec

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La implementación se llevó a cabo a lo largo de un año, 
iniciando en Julio del 2014 dentro del proyecto Fábrica 
de Innovación los días 17 y 18 de Junio del 2014 en la 
ciudad de Querétaro. Los Campus participantes fueron 
Querétaro, Irapuato, León y San Luis Potosí.
Agosto-Diciembre 2014: Se comenzaron a recopilar los 
recursos y a depositar en Blackboard para uso de los 
alumnos en la materia de Fundamentos de Matemáticas. 
A la par se buscó una plataforma para ir subiendo los 
recursos en un formato estandarizado, clasificado por 
temas y subtemas.
Se realizó una encuesta de cierre para obtener resultados 
y retroalimentación de la implementación. Además de 
obtener testimonios de los alumnos.
136 alumnos, 6 grupos, 4 profesores.
Enero-Mayo 2015: Se subieron los recursos a la 
plataforma de Wordpress y se probaron algunos módulos 
para la materia. Algunos temas se siguieron manejando 
a través de Blackboard.
Se realizaron validaciones y evaluaciones para 
actividades específicas, obteniendo retroalimentación 
más enfocada por recurso.
50 alumnos, 3 grupos, 6 profesores.
El proyecto se basó y propone el siguiente Know how:
1. Conformar Equipo de Profesores: Conformar un 

equipo interdisciplinario que incluya miembros 
expertos en la materia sobre la cual se trabajará 
para buscar y avalar recursos a incluir en el MOOC.

2. Seleccionar la materia y desglosar el programa en 
temas y subtemas: Tomar el programa analítico de la 
materia y desglosarlo por temas y subtemas.

3. Distribuir los temas y subtemas en el calendario del 
semestre: Desglosar el semestre por semanas y 
sesiones y distribuir los temas y subtemas a través 
de las sesiones. Definir y asignar actividades.

4. Seleccionar plataforma: Seleccionar la plataforma 
en la cual se depositarán los recursos y establecer 
la jerarquía que se utilizará para organizar los temas 
y subtemas.

5. Buscar recursos: Cada miembro de la academia 
buscará, seleccionará y propondrá recursos de 
acuerdo al tema vigente en el calendario. Se 
sugiere la siguiente estructura: Video del tema, Liga 
interactiva, Ejemplos y Ejercicios



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1363

Tendencias Educativas

6. Reunión Semanal: sugiere tener una reunión 
semanal con los miembros del equipo para revisar, 
seleccionar y avalar los recursos.

7. Crear plantilla: Utilizar una platilla estandarizada 
para subir los recursos a la plataforma.

8. Aplicar recursos con los alumnos: Utilizar los 
recursos con los alumnos como tarea o actividad 
dentro de clase.

9. Validar: Validar la actividad a través de exámenes, 
actividades, encuestas, testimonios, etc.

10. Ajustar: Con base en la retroalimentación de los 
alumnos, realizar ajustes al recurso.

2.4 Evaluación de resultados
Se aplicó una encuesta a 70 alumnos que trabajaron 
con los recursos, para obtener retroalimentación de la 
plataforma obteniendo los siguientes resultados.
¿Te agrado utilizar videos y recursos tecnológicos 
en la materia de Fundamentos de matemáticas? Los 
resultados se indican en la Figura 1 y muestran que el 90% 
de los alumnos mostraron aceptación al uso de videos y 
recursos tecnológicos en la clase de Fundamentos de 
Matemáticas.

 

Figura 1
¿Te gustaría que Otras materias utilizaran videos y 
recursos tecnológicos? Los resultados se indican en la 
Figura 2 y muestran una clara tendencia de aceptación al 
uso de videos y recursos tecnológicos en otras materias, 
con un 83% de respuestas de 1 y 2, siendo el 1 la mayor 
aceptación.

Figura 2

¿Cuál fue el nivel de aprendizaje en el concepto a través 
de esta herramienta? Los resultados se indican en la 
Figura 3 y muestran que un 79% tuvo un buen nivel de 
aprendizaje con respuestas de 1 o 2.

Figura 3

Conclusiones
Mooc Tec es un proyecto que se alinea con el Modelo 
Tec 21 del Tecnológico de Monterrey, aun cuando llevarlo 
a algo tangible fue todo un reto, los resultados fueron 
satisfactorios y encaminados a una nueva forma de 
enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las necesidades 
de los alumnos de la actualidad.
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Introducción
Enriquecer el método de casos  a través de los principios 
de gamificación con la finalidad de incrementar la 
participación activa de todos los estudiantes y de 
generar un modelo de método de casos más adaptado a 
las nuevas generaciones de alumnos.

Desarrollo
 Lo que se presenta a continuación y se desea compartir,  
son las experiencias de los autores en el diseño de un  
modelo de aprendizaje en donde la competencia, el reto 
y el reconocimiento están evidentes en un método rígido 
por naturaleza  como es el caso. 
¿Es posible Gamificar de un  curso en el que se aplique 
el Método de Caso? es el proyecto de innovación 
educativa que decidimos desarrollar y aplicar a nuestros 
cursos desde enero de 2014 en el que iniciamos nuestro 
trabajo en el CEDDIE. 
Como parte de nuestro proyecto decidimos combinar 
tres aspectos importantes: 
1. Elementos del método de caso; 
2. Elementos de gamificación; 
3. Desarrollo de competencias. 

Con relación a los elementos del Método de Caso se 
promueve:
1. La sensibilidad  o poner en contacto al alumno con la 
realidad practica
2. El aprendizaje por  competencias
3. El uso de la tecnología acorde a su disciplina.

Con relación a los elementos de gamificación se incluye:
1. El juego, donde se transformará la realidad con 
espacios físicos, el uso de tecnología o actividades 
complementarias;
2. El reto que permitirá no solamente analizar escenarios, 
sino resolverlos y modelarlos;
y, el sentido del logro que incluirá elementos de 
reconocimiento y distinción por las insignias que recibe 
sobre el trabajo realizado.

Con relación a las competencias, adquirir:
1. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
definidos para cada curso.

¿Es posible gamificar un curso en el que se 
aplique el método de caso?

Eloísa María Fernández Rangel
Rosa Gloria Alanís Sierra
Donato Cárdenas Durán

Resumen
¿Es posible gamificar un curso en el que se aplique el método de caso? Surge como un proyecto del CEDDIE y la 
intención es enriquecer el método de casos con actividades lúdicas aplicadas a  un curso de preparatoria y/o  de 
profesional, utilizando herramientas tecnológicas según el perfil de cada uno de los temas en los que se diseñe la 
actividad.
Una actividad lúdica es una dinámica de carácter participativo y dialógica en donde el juego, el reto y las recompensas 
son el  elemento esencial para la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes.
El Método del Caso, como técnica de aprendizaje se originó en la Universidad de Harvard alrededor de 1908,  y tenía 
como  fin el que los estudiantes de Derecho  se enfrentaran a situaciones reales para tomar decisiones fundamentadas 
legalmente, valorar actuaciones y emitir juicios sobre el caso.
El método de casos se ha convertido en una estrategia para que los estudiantes adquieran diversos aprendizajes 
y desarrollen diferentes habilidades. Así la intención es combinar el método de caso con actividades lúdicas para 
incrementar la participación de los estudiantes en las diversas actividades que se programen.

Palabras clave: gamificación, caso, insignias, reto. (máximo cuatro)
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Los elementos que enriquecerán el método de caso son:
1. El juego, donde se transformará la realidad con 

espacios físicos, el uso de la tecnología o actividades 
complementarias.

2. El reto,  que les permitirá no solo analizar escenarios, 
sino modelarlos y resolverlos.

3. El sentido de logro, que incluirá elementos de 
reconocimiento y distinción sobre el trabajo realizado.

2.1 Marco teórico 
En los cursos de derecho,  tradicionalmente se aprende 
a partir del método de caso o bien el aprendizaje basado 
en problemas. Con la idea de incrementar la participación 
de los alumnos y motivarlos en el aprendizaje se 
diseñaron actividades con elementos de gamificación, 
que les representa una competencia y un reto,  que al 
vencerlo se obtienen insignias que les permite avanzar 
al siguiente nivel. 
La propuesta es utilizar elementos de gamificación en el 
método de caso para incrementar la participación de los 
estudiantes en las diferentes actividades del curso.
2.2 Descripción de la innovación 
La innovación consiste en la producción de un proceso 
de enseñanza aprendizaje hibrido, al agregar al método 
de caso, actividades de reto y competencia, que tienen 
como intención incrementar la participación de los 
estudiantes en el trabajo individual en la lectura del caso 
y posteriormente en cada uno de los niveles o pasos del 
método.
2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para la implantación de la gamificación del método de 
caso se siguió el siguiente cronograma: 
Etapa 0

1. Capacitación en competencias, método de caso, 
y gamificación.

Etapa 1. Diseño
1. Seleccionar curso y temas de curso a gamificar.
2. Elegir el caso
3. Elegir las actividades de gamificación
4. Diseño de materiales

Etapa 2. Implementación
1. Implementación piloto
2. Evaluación y retroalimentación
3. Documentación de resultados.

A continuación se presenta el proceso de implementación:

Tema: Sucesiones 
Curso: Bienes, Derechos Reales y Sucesiones 
El caso está planteado en 4 niveles, cada nivel 
Tiene asignadas determinadas actividades que el 
Alumno debe realizar. Por cada actividad realizada 
Obtendrán insignias que equivalen a puntos dentro 
De la actividad y del proyecto final.

2.4 Evaluación de resultados
1. La clase se vuelve más dinámica,
2. Los alumnos obtienes retroalimentación inmediata,
3. Se promueve el trabajo en equipo,
4. Se genera del debate,
5. Se enriquecen con el rol que les toca jugar
Estos son algunos de los comentarios de los alumnos 
son relación a su proceso de aprendizaje con el método 
de casos gamificado, 
…Me gusto, porque Usted siempre dice “derecho es 
mucho de analizar” que nos pusiera analizar y a competir 
a partir de un caso concreto, ya que nos va a servir e 
un futuro, cuando estemos ejerciendo nuestra profesión. 
Mauricio Rojas EM 2014
El aprendizaje  a través del caso fue sorprendente, así 
como de gran ayuda…En mi opinión el método de caso 
es muy bueno ya que puedes compartir la información 
obtenida con los demás estudiantes, la competencia y 
el reto te motiva a ganar el caso…César Eduardo Cantú 
EM 2014.
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Conclusiones
El método de caso es un excelente método para la 
enseñanza y el desarrollo de competencias en diferentes 
áreas; las actividades de gamificación permiten flexibilizar 
la rigidez del método de caso, a partir del juego de roles, 
la competencia y el reto. 
Durante la implementación se ha observado una mayor 
participación de los alumnos. En el año 2014-2015 que 
se tiene trabajando no se tienen resultados concluyentes, 
que nos permitan el diseño de un nuevo modelo de 
aprendizaje. Pero el haber utilizado elementos de 
gamificación con la rigidez del método de caso nos ha 
permitido tener una dinámica distinta en nuestros cursos.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1368

Tendencias Educativas

Introducción
Una forma ideal para desarrollar conceptos logísticos 
es permitir a los estudiantes la toma de decisiones en 
relación a la producción, nivel de inventarios, calidad, 
etc.; y mostrar las implicaciones de sus decisiones en el 
resto del sistema. 
Logistic Simulator (LOST) es un simulador que permite 
a los estudiantes desarrollar conceptos logísticos y 
administrar sus interfaces como si fuese un juego.
Tradicionalmente, una de las mayores dificultades en 
la enseñanza de la logística es que las universidades 
han organizado sus programas de tal forma que los 
conocimientos que ofrecen se encuentran funcionalmente 
fragmentados. Además, estas técnicas y modelos 
requieren de conocimientos matemá-ticos avanzados 
que significan una fase árida donde es difícil asimilar el 
contenido.
Finalmente, incluso si los estudiantes han superado 
estas dificultades y son capaces de diferenciar problemas 
financieros, de producción, de inventarios, etc., cuando 
se enfrentan al mundo real, visualizan situaciones en 
las que muchas áreas funcionales están involucradas y 
tienen la necesidad de administrar estas interfaces.
LOST no solamente es un juego de negocios; también 
significa una nueva estrategia para la enseñanza y el 
desarrollo de conceptos logísticos basándonos en la 
comprensión de las interrelaciones que se presentan 
entre los diferentes departamentos de una empresa. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La globalización de los mercados y el énfasis en la 
reducción de costos ha tenido como consecuencia 
un enorme interés en las actividades logísticas de 
las empresas en todas partes del mundo, y ha hecho 
indispensable el desarrollo de las habilidades y 
conocimientos técnicos de personas dedicadas a 
tomar decisiones en áreas tales como producción, 
administración de inventarios, control del flujo de 
transporte, y otras áreas asociadas con las diversas 
actividades logísticas (Gravier y Farris 2008). 
Muchos autores (Kanter, 1991; Mentzer, Minb y Zacharia, 
2000; Emberson y Storey, 2006) apuntan que las fronteras 
de los diferentes departamentos, tanto dentro como 
fuera de las corporaciones, se están desvaneciendo 
y que los puntos de interacción entre estas entidades 
funcionales son cada vez más importantes si se desea 
alcanzar una mayor eficiencia en la disminución de 
costos y satisfacción del cliente. 
La exigencia de contar con personal competitivo y que 
pueda tener una visión global de las interacciones que 
genera cada una de sus decisiones ha tenido como 
consecuencia el desarrollo de cursos y seminarios en el 
campo de la logística, principalmente en áreas asociadas 
con los sistemas de información, la administración 
de almacenes, transportación y servicio estratégico 

Uso de juegos de negocios para la enseñanza de la 
logística

Ernesto Armando Pacheco Velázquez 
Tecnológico de Monterrey, México 
epacheco@itesm.mx

Resumen
La formación tradicional que ofrecen las universidades en el área de la logística regularmente involucra un conjunto 
de técnicas que son aplicadas en forma puntual dentro de los diferentes tópicos que conforman esta ciencia, lo cual ha 
tenido como resultado un conjunto de decisiones y actividades que optimizan los resultados en las diferentes áreas, 
pero que ignoran el funcionamiento del sistema como un todo. El uso de juegos de negocios y otras herramientas 
lúdicas que enfaticen la interacción de los diferentes departamentos de una compañía es importante para reforzar 
la convicción de que las decisiones que se toman en logística son únicamente valiosas cuando el sistema es 
contemplado en su totalidad.  Con el objeto de ayudar a los estudiantes de pregrado y profesionistas en educación 
continua a entender la importancia de la interacción de las diferentes decisiones, se ha diseñado un Simulador de 
Decisiones Logísticas incorporando elementos de Gamification a este juego de negocios. En esta investigación se 
presentan las características de dicho simulador y algunas conclusiones preliminares de nuestro trabajo.

Palabras clave: Métodos de enseñanza, educación en logística, simuladores, gamification.
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del cliente (Boyson, 1999; Canadian Logistics Skills 
Committee, 2005).  No obstante, los empleadores indican 
que el desarrollo de estas habilidades sigue siendo un 
reto para las instituciones educativas dado que existen 
múltiples discrepancias entre los contenidos ofrecidos 
y la aplicabilidad y las herramientas que la industria 
considera relevantes entre los trabajadores. Una de las 
críticas más severas está relacionada con el desarrollo 
de un conocimiento que se presenta fragmentado y que 
no permite una visión integral de las organizaciones 
(Wong, Grant, Allan y Jasiuvian, 2014; Espinosa y 
Pacheco, 2007; Lewis y Maylor, 2007; Skills for Logistics, 
2006; Cohen y Rhenman, 1961). 

2.2 Descripción de la Innovación 
La presente propuesta contempla el desarrollo de 
un juego de negocios que incrementa su dificultad de 
manera gradual, y que permite a los estudiantes:

·	 Desarrollar los principales conceptos logísticos 
de manera rápida y divertida.

·	 Experimentar con la toma de decisiones 
logísticas.

·	 Observar las consecuencias de cada una de sus 
decisiones en diferentes áreas de la compañía

·	 Identificar las principales variables que deben 
ser consideradas en cada decisión

·	 Desarrollar en el estudiante una motivación 
intrínseca que les lleve a investigar, entender y 
experimentar nuevas estrategias para alcanzar 
la solución de un problema.

2.3 Proceso de Implementación de la Innovación
LOST es un juego de negocios basado en una técnica 
didáctica llamada “Gamification”.  
Mediante una presentación inicial se les explica a los 
participantes los objetivos del juego y el funcionamiento 
del programa. Además, una versión de prueba es 
puesta a su disposición para que ellos puedan operar el 
simulador y preguntar cualquier tipo de dudas.
Cuando esta fase finaliza, cada uno de ellos recibe un 
archivo con un conjunto de datos (demandas, costos 
de operación, tiempos de entrega, costos de materias 
primas, calidad de materias primas) que se genera 
aleatoriamente pero que contiene un grado de dificultad 
homogéneo.  Con base en estos datos, los alumnos 
deberán definir un plan de producción que sea factible 
y que le permita a su empresa conseguir las mayores 
utilidades.
Antes de que los estudiantes comiencen a tomar 
decisiones sobre este plan de producción se les solicita 

definir un conjunto de estrategias que involucran 
prioridades en la producción, puntos de reorden, niveles 
de servicio, etc. Cada una de las decisiones realizada 
por los estudiantes puede ser transferida y almacenada 
en una base de datos para que el profesor pueda 
observar la coherencia entre las decisiones tomadas y la 
estrategia definida.
Por otro lado, dentro del simulador hay una “sala de 
trofeos”, donde se indica al estudiante los desafíos del 
escenario. Existe también una “tabla de posiciones” 
que les permite identificar su desempeño contra otros 
miembros del grupo.
Cada escenario contempla un puntaje mínimo a alcanzar 
por los participantes. Cuando un estudiante ha logrado 
los objetivos con éxito, se le otorga un nuevo escenario 
que contiene nuevas variables o situaciones más 
complejas y donde él deberá tomar un mayor número de 
decisiones.
El profesor puede revisar continuamente la base de datos 
para comprobar el progreso de los estudiantes. Cuando 
un estudiante está lejos de las metas establecidas, existe 
la opción de discutir un cambio de estrategia o sugerir 
ajustes sobre la operacionalización de las decisiones.
Todos los escenarios contienen problemas relacionados 
con temas logísticos como: pronósticos, inventarios, 
transporte, calidad, administración de la producción, 
selección de proveedores, programación de actividades, 
etc., pero la complejidad de la situación que debe 
afrontar el estudiante y las metas a alcanzar son cada 
vez más altas.
Regularmente se establece una fecha límite en que los 
estudiantes deben superar cada escenario. Durante este 
tiempo los estudiantes tienen la oportunidad de jugar con 
el simulador hasta en tres ocasiones.
Si los estudiantes superan el puntaje mínimo en alguna 
de las dos primeras oportunidades, ellos tienen la opción 
de registrarse de nuevo e intentar mejorar sus resultados 
para obtener un mejor lugar en la tabla de posiciones  
(la gran mayoría de los estudiantes encuentra muy 
gratificante ver que su nombre aparece en la parte 
superior de la clasificación).
Si alguno de los estudiantes no alcanza la puntuación 
mínima en la fecha límite, entonces aquellos que han 
alcanzado las puntuaciones más altas tienen la opción 
de convertirse en sus  tutores para asegurar que los 
conceptos clave del juego han sido comprendidos por 
sus compañeros y elaborar junto con ellos estrategias 
que les ayuden a mejorar su desempeño. 
Por ejemplo, supongamos que tres de los estudiantes 
no alcanzan la puntuación mínima; entonces, los tres 
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primeros lugares en la tabla de clasificación tienen la 
oportunidad de ser los “consejeros” de estos estudiantes, 
y este trabajo extra les permite obtener algunos beneficios 
específicos a lo largo del curso.

2.4 Evaluación de los Resultados
Uno de los logros más significativos del juego es el 
siguiente: aunque regularmente en la primera ocasión el 
70% de ellos supera el estándar mínimo del reto, ¡el 85% 
de ellos regresa a jugar el mismo escenario con el fin de 
mejorar su puntuación!
El juego fue utilizado por primera vez en el semestre 
de agosto a diciembre de 2013, con un grupo de 20 
estudiantes de la carrera de  Ingeniería Industrial en el 
Tecnológico de Monterrey-Campus Ciudad de México.  
El semestre enero-mayo de 2015 se utilizó con dos 
grupos de ingeniería industrial y dos grupos de educación 
continua. Este verano se utilizó con estudiantes de la 
división de negocios del Campus Ciudad de México y 
con alumnos de Ingeniería de Campus Toluca. 
En el semestre Agosto Diciembre de este año será 
implementado por estudiantes de pregrado de la división 
de negocios y la división de ingeniería en el Campus 
Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, 
Puebla, Toluca; un grupo de postgrado en Santa Fe; y 
tres grupos de educación continua.  Se estima que el 
número de participantes que utilicen esta herramienta 
supere los 400.
Al final del juego, se ha solicitado a los estudiantes 
llenar una encuesta para recopilar estadísticas y 
ayudarnos a determinar cuáles acciones fueron eficaces 
en la aplicación del simulador. La escala utilizada es 
1 = totalmente de acuerdo, 2 = de acuerdo, 3 = en 
desacuerdo, 4 = totalmente en desacuerdo.
Algunas de las estadísticas más significativas son las 
siguientes:
•	 El juego me ayuda a aprender: 48% totalmente de 

acuerdo, el 39% de acuerdo.
•	 El juego me ayuda a desarrollar interés en el tema: 

61% totalmente de acuerdo, 28% de acuerdo.
•	 El juego me ayuda a esforzarme: 64% totalmente de 

acuerdo, 27% de acuerdo.
•	 El juego me ayuda a construir la confianza en el 

dominio de la materia: 43% totalmente de acuerdo, 
42% de acuerdo.

•	 El juego desarrolla mi persistencia para resolver un 
reto: 55% totalmente de acuerdo, 36% de acuerdo.

•	 El juego me ayuda a exigir más de mí mismo: 60% 
totalmente de acuerdo, 30% de acuerdo.

•	 El juego no me trae ningún beneficio: 60% totalmente 
en desacuerdo, 31% en desacuerdo.

•	 El juego me parece una pérdida de tiempo: 59% 
totalmente en desacuerdo, 31% en desacuerdo.

Con base en los resultados de esta encuesta y el cambio 
de actitud de los estudiantes en relación a estos cursos, 
creemos que los resultados son alentadores.

2.5 Discusión
Hasta el momento, en las clases de pregrado LOST ha 
sido utilizado solamente como un apoyo para motivar a 
los estudiantes, pero los programas de estudios de las 
diferentes materias han sido respetados.  
Por el contrario, en los cursos de educación continua, el 
simulador se ha utilizado como la base para la generación 
de discusiones y para que el grupo cuestione, investigue 
y genere el contenido que le gustaría cubrir durante las 
sesiones.  Creemos que esta práctica es la correcta.   
Al igual que en los cursos universitarios, en los módulos 
de educación continua también existe un contenido que 
debe ser cubierto.  No obstante, en lugar de presentar un 
conocimiento fragmentado, el uso de LOST ha generado 
que en un mismo módulo podamos tocar diferentes 
temas como pronósticos, transporte, inventarios, niveles 
de servicio, etc., todo a un mismo tiempo, y por otra 
parte, nos ha permitido visualizar las interrelaciones que 
se generan al tomar decisiones en diferentes áreas de 
la compañía.  
En estos cursos, presentamos al estudiante el escenario 
básico y dejamos a los participantes jugar la primera 
versión del simulador durante una o dos semanas.  
Después de que los participantes han experimentado el 
juego se revisan los resultados obtenidos y las diferentes 
estrategias que los participantes han utilizado para 
generar sus utilidades.  En estas sesiones se discute 
sobre el uso adecuado de los pronósticos, el nivel de 
servicio establecido, el uso adecuado de las técnicas 
de inventarios y programación lineal, el transporte, los 
cuellos de botella de la producción y la generación de 
utilidades.   
Cuando todas las variables que contienen el primer 
escenario han sido discutidas, les pedimos que 
nuevamente jueguen la misma versión del simulador y 
nos hagan saber si los resultados obtenidos son mejores 
(un 97% de ellos mejora sus resultados). 
Además, les presentamos la segunda versión del 
simulador, les explicamos las nuevas variables que son 
incorporadas y las posibles interacciones que serán 
generadas. Les solicitamos que jueguen esta nueva 
versión y que establezcan nuevas estrategias que les 
permitan incorporar los cambios. Con base en la nueva 
versión volvemos a generar una discusión sobre la toma 
de decisiones, los contenidos, las estrategias, etc.
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En los cursos de educación continua solamente hemos 
considerado el uso de los tres primeros escenarios de 
esta herramienta, ya que el tiempo destinado a estos 
contenidos no nos permite una mayor extensión de 
tiempo.  No obstante, los resultados que se observan 
son gratificantes: los participantes forman equipos, 
investigan, discuten sobre estrategias, compiten entre 
ellos, tienen una mejor comprensión de los fenómenos 
logísticos y se encuentran sumamente motivados para 
entablar discusiones en relación a los temas que se 
incorporan en el simulador.  Consideramos que este 
es el uso correcto de la herramienta y que esto mismo 
debería de replicarse en los cursos de pregrado. 
Basándonos en la experiencia que hemos tenido en 
los cursos de educación continua se sugiere modificar 
el uso de esta herramienta en cursos universitarios.  
Modificar el plan de estudios de tal manera que en lugar 
de establecer un conjunto de materias con contenidos 
fragmentados, consideremos la incorporación de un 
modelo de enseñanza basado en esta herramienta que 
nos permita acordar con los participantes la generación 
del contenido, la discusión de los temas en clases y la 
investigación de modelos y técnicas que les permitan 
superar los escenarios que se presentan. En resumen: 
que muestren un mayor compromiso con su propio 
aprendizaje.
Esto no es simple, ya que es muy posible que en lugar 
de un solo profesor que domine todos los contenidos sea 
necesario considerar equipos de docentes que puedan 
opinar y discutir modelos que involucran diferentes áreas 
específicas del conocimiento. Pero este mismo detalle 
podría ocasionar una dinámica diferente y generar mayor 
riqueza en la comprensión de los temas y las interfaces 
logísticas en la mente de los estudiantes.

Conclusiones
LOST es un juego de negocios diseñado para la 
enseñanza de la logística y que provee a los estudiantes 
de una experiencia concreta; que les lleva a la 
observación y la reflexión; que les permite la generación 
de conocimientos abstractos; que acelera la comprensión 
de conceptos; que les permite visualizar y experimentar 
la interrelación que se genera entre diferentes áreas 
de una empresa; que provee a los participantes de 
una motivación intrínseca para la búsqueda de nuevas 
soluciones y estrategias que les lleven a la optimización 
de su desempeño.
El instrumento creado posee la cualidad de que va 
proponiendo a los participantes retos cuyo nivel de 
dificultad va aumentando en forma gradual, de tal manera 
que permite la incorporación de nuevos conceptos 

basándose en la experiencia previa.
La herramienta ha sido utilizada tanto en pregrado 
como en cursos de educación continua, pero el diseño 
pedagógico utilizado es diferente.  La herramienta 
obtiene su máxima utilidad cuando es incorporado a un 
currículum más abierto, un modelo de enseñanza que 
permite a los participantes definir aquellos elementos 
que desean incorporar a la discusión dentro del aula.
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Introducción
En la prueba de evaluación de la educación colombiana, 
(Saber 11) aplicada a los estudiantes de educación media 
vocacional, se evalúa la habilidad de resolver problemas 
a partir del uso comprensivo del conocimiento científico 
(ICFES, 2013) con asignaturas como física y química.  
Dicha prueba es aplicada a todos los estudiantes de la 
media vocacional como requisito para recibir su título 
de bachiller. Los resultados adquiridos a lo largo de los 
años han permitido ubicar a los estudiantes en el rango 
medio alto en esta prueba, sin embargo se espera que la 
adopción de estrategias como la resolución de problemas 
pueda aumentar el rendimiento de los estudiantes. 
En el presente trabajo se muestra cómo se pueden 
potenciar las competencias de los alumnos para transferir 
a su contexto vivencial los conocimientos, es decir, 
como impactan las estrategias docentes utilizadas en el 
desarrollo de competencias en ciencias naturales y su 
relevancia en el rendimiento académico en estudiantes 
de grado décimo.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El rendimiento académico es uno de los tópicos que 
preocupa a docentes y a instituciones educativas.  Núñez 
y Cols (1998) analizaron el rendimiento académico 
en conjunto con el auto concepto y las estrategias de 
aprendizaje, concluyendo que entre mejor auto concepto 
tenga el estudiante, utilizará más estrategias para 
aprender y ello lo llevará a un alto rendimiento académico. 
Valle, Cabanach, González-Pienda, Núñez, Rodríguez 
y Rosario (2006, 2009) estudiaron la relación entre las 
metas académicas y sus efectos sobre el aprendizaje 
y el rendimiento escolar, encontrando que los perfiles 
motivacionales inciden, positiva o negativamente, sobre 
el desempeño o rendimiento académico.
El rendimiento académico mide la capacidad de 
respuesta ante estímulos, objetivos y propósitos 
educativos que se han establecido previamente y ante 
lo cual un discente debe dar réplica de lo aprendido 

Estrategias docentes, desarrollo de competencias 
en ciencias naturales y rendimiento académico en 

estudiantes de grado décimo.
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Resumen
Se observa que los estudiantes de una institución pública en Bogotá D. C. presentan deficiencias al momento de 
desarrollar competencias en ciencias naturales, lo que hace necesario analizar cómo los docentes y los estudiantes 
utilizan las estrategias de enseñanza en el desarrollo de competencias y cuál es su relevancia en el rendimiento 
académico, facilitando el aprendizaje significativo. Metodológicamente, se siguió un diseño cualitativo, y se utilizaron 
la observación de clase, la entrevista semiestructurada y el análisis de contenido como técnicas de recolección de 
datos. La población de estudio estuvo integrada por 3 docentes y 75 estudiantes. Los resultados demostraron que: 
(a) los docentes utilizan estrategias como  la resolución de ejercicios problemáticos en contexto, actividades de 
desarrollo virtual y actividades experienciales en laboratorio, para desarrollar competencias en ciencias naturales; 
(b) los estudiantes reconocen el uso de estrategias de enseñanza, motivacionales y de aprendizaje, siendo las 
más utilizadas los ejercicios problemáticos en contexto, las actividades de desarrollo virtual y las actividades 
experienciales en laboratorio y (c) los estudiantes utilizan estrategias que les permiten desarrollar competencias en 
ciencias naturales e incrementar su rendimiento académico. 

Palabras clave: Estrategias de enseñanza y aprendizaje, rendimiento académico, aprendizaje significativo.
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(Espinoza, 2006). No hay estrategias determinadas para 
ser incrementado, sin embargo dentro de la cotidianidad 
del aula existen algunas actividades, que contribuyen 
a que los estudiantes eleven el nivel de desempeño y 
están directamente relacionadas con las estrategias 
(Gargallo, Suarez y Ferreras, 2007).
Las estrategias son todo aquello que permite tomar 
la información, anexarla al conocimiento que ya se 
posee y recuperarla o utilizarla cuando sea necesario. 
Inciden sobre la atención, los procesos de codificación 
y la construcción de conocimientos nuevos (Guanipa 
y Mogollón, 2006); corresponden al conjunto de pasos 
que un individuo realiza de manera intencional como 
instrumento modificable para aprender de forma 
significativa dando respuesta a problemas del contexto y 
a las demandas académicas (Díaz Barriga y Hernández, 
2002).
Las estrategias de enseñanza pueden tener diversas 
características y orientaciones en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, para Mayor (1991, citado en 
Allueva, 2002 pueden clasificarse de acuerdo al proceso 
que se realice, pero todas deben incluir las emocionales 
y motivacionales, porque para que un estudiante obtenga 
un buen desempeño académico deben tenerse en cuenta 
el aspecto cognitivo, las emociones que utiliza para 
aprender y la motivación que lo oriente al aprendizaje, 
permitiendo su evaluación o calificación (Navarro, 2003).
También es necesario incluir aquellas relacionadas con 
la metacognición. Flavell (1977, citado por Peronard, 
1999), considera la metacognición como cualquier 
actividad cognitiva que tiene bajo control cualquier 
aspecto de la cognición, el ser conscientes de lo que se 
sabe y no se sabe, utilizar estrategias propias de cada 
asignatura a aprender, las demandas de la situación de 
aprendizaje, predecir y monitorear los propios esfuerzos 
en el aprendizaje (Maturano, Soliveres, y Macías, 2002).
Las estrategias metacognitivas son una herramienta para 
que las estrategias cognitivas se lleven a cabo de manera 
exitosa, planeando, supervisando y evaluándolas. 
(Osses y Jaramillo, 2008). En conclusión existe una 
relación simbiótica entre las estrategias cognitivas y las 
metacognitivas. La una sin la otra no puede funcionar. De 
ser realizadas a conciencia realizando un interrogatorio 
permanente del proceso, de manera introspectiva y en 
retrospectiva, podría llegarse a obtener resultados que 
redunden en la excelencia académica.
La excelencia académica se asocia con el aprendizaje, 
término sin definición sencilla ni única. Cada época 
histórica, filosófica ó corriente psicológica tiene su propio 
concepto (Martínez, 2013), sin embargo se concluye que 

es un cambio realizado como producto de la práctica 
constante que le da sentido a la propia existencia del 
individuo que aprende y del mundo que le rodea, 
conocimiento, valores, actitudes y habilidades, utilizando 
como medio la enseñanza, el estudio, la experiencia y 
las observaciones que se presentan entre el docente y el 
discente, ocasionando cambio a los procesos mentales 
del individuo, resolviendo problemas y creando nuevos 
entornos (Heredia y Sánchez, 2012).
Al crear nuevos entornos existe transferencia 
del aprendizaje, asociado con la inteligencia y el 
entrenamiento, relacionando nueva información 
con conocimientos previos utilizando asociaciones, 
analogías, relaciones, ente otras (Martín, 1995; 
Escamilla, 2000), al igual que cuando aseguramos 
que conocimientos o habilidades adquiridos van a ser 
utilizados en otros contextos, de preferencia de índole 
laboral, demostrando altos desempeños y calidad de los 
servicios prestados (Harber y Sullivan, 2002).
Merriam y Leahy (2006) determinan que la transferencia 
se ve afectada por la personalidad y la motivación y los 
tipos de transferencia existentes, aquellas que implican 
las habilidades que requieren de práctica, mas no de 
pensamiento reflexivo y las que concierne a cambios 
en las estructuras mentales (Woolfolk, 2006). La 
transferencia del aprendizaje se evidencia en la medida 
que los conocimientos aprendidos en la escuela sean 
aplicados en situaciones totalmente opuestas a las 
que fueron obtenidos, facilita el nuevo aprendizaje o el 
desempeño en otro ámbitos, no es automática y ocurre 
gracias a similitudes de percepción (Wenzelburger, 
1987), generando un aprendizaje significativo.
Según Coll (1988, citado en Díaz Barriga y Hernández, 
2002), la concepción constructivista del aprendizaje 
está basada en promover los procesos de desarrollo y 
crecimiento personal del individuo en el contexto en el 
que se desenvuelve y que éstos procesos no se darán a 
menos que las actividades intencionales, planificadas y 
sistemáticas logren enriquecer el conocimiento del mundo 
que el individuo posee y se realice una transferencia del 
aprendizaje o aprendizaje significativo.

2.2 Planteamiento del problema 
¿Cómo se pueden potenciar las competencias en 
Física y Química de los alumnos de grado décimo de 
media vocacional, para transferir a su contexto vivencial 
los conocimientos adquiridos en el aula y cuál es su 
relevancia en el rendimiento académico?
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2.3 Método 
Esta investigación utilizó el enfoque cualitativo, que 
permitió ir describiendo un proceso y no un producto, 
del cual se sabe poco (Mayan, 2001) y en la que el 
investigador hace parte del entorno investigado, dando 
respuesta al tema de estudio (Hammersley y Atkinson, 
1994; Blasco y Pérez, 2007).
Se utilizó la etnografía, que permitió conocer y entender 
la realidad que se crea en la diaria convivencia de los 
grupos participantes de investigación (Murillo y Martínez, 
2010).
Los sujetos de investigación fueron tres docentes que 
impartían ciencias en grado décimo, y el grupo de 75 
estudiantes de grado décimo, de los cuales se tomó una 
muestra basada en la intencionalidad de ser docente 
de ciencias y estudiantes de caso extremo con menor 
desempeño en ciencias naturales.
La información fue recogida mediante las técnicas de 
observación participante y no participante, entrevista 
semiestructurada y análisis de contenido (Álvarez, 2008; 
Hammersley y Atkinson, 1994; Murillo y Martínez, 2010; 
Andréu, 2002; Fernández, 2002).

2.4 Resultados
Los resultados obtenidos permitieron determinar lo 
siguiente: 
Observación.  Los docentes utilizaron diversas 
estrategias en el desarrollo temático de sus clases, 
siempre dispuestos a la colaboración con los alumnos, 
mostrando la interconexión entre los tópicos actuales 
con los anteriores.
Las observaciones evidenciaron un uso mayoritario 
de estrategias de enseñanza (EE),  que incluyen; 
la Organización de Mapas Conceptuales (OMC), 
las Actividades Lúdicas Presenciales (ALP), las 
Presentaciones de Búsqueda de Información (PBI), el 
Análisis Gráfico Ilustrativo (AGI), las Actividades de 
Desarrollo Virtual (ADV), la Actividad Experiencial en 
Laboratorio (AEL) y los Ejercicios Problemáticos en 
Contexto (EPC).
La mayoría de éstas subcategorías también se encuentran 
en el grupo de Estrategias de Incremento de Desempeño 
(ED), y que, a algunos les permiten obtener excelentes 
calificaciones. En las Estrategias Motivacionales (EM) 
que están directamente vinculadas con el agrado de 
realizar la actividad, el obtener excelentes calificaciones 
o aprender una temática relacionada con el proyecto 
de vida; y en las Estrategias de Aprendizaje (EA) con 
las que los estudiantes afianzan el conocimiento o 
la resolución de problemas de tipo académico o en 
contexto, en algunos casos están relacionados con los 
hábitos de estudio.

A este respecto se observa que la frecuencia mayor la 
presentan los EPC y los AEL, dado que los tres docentes 
utilizan éstas estrategias para enseñar, incrementar 
desempeño, motivar a los estudiantes y hacer que éstos 
aprendan, en su orden les sigue los OMC y los ALP.
Entrevista Semiestructurada. Se efectuaron dos tipos 
de entrevistas semiestructuradas, una a docentes y otra 
a estudiantes. Estas se analizaron de manera individual 
permitiendo caracterizar las estrategias utilizadas por 
docentes y estudiantes desde su propio punto de vista.
Los docentes reportaron el uso de algunas estrategias 
acordes con las necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes, lo cual permite que los estudiantes 
encadenen ideas y apliquen las ciencias en su contexto 
diario, éstas se relacionan con OMC, PBI, EPC, 
ADV, y AEL.  En general dos de los tres docentes 
entrevistados utilizan estas estrategias aunque su uso 
está condicionado al tipo de temática que quiere trabajar, 
ya que algunas temáticas lo permiten pero otras no.
En cuanto a las estrategias de incremento de 
desempeños, responden que las ADV son las de mejor 
resultado, tal vez porque muchos de estudiantes son los 
que denominamos nativos digitales y cualquier actividad 
relacionada con esta herramienta los hace sentir en 
su contexto. Para las estrategias motivacionales la 
orientación se encuentra hacia las EPC y las AEL, esto 
fue debido a que son actividades que permiten que los 
estudiantes obtengan mejores calificaciones y no se 
sientan estresados ante las actividades a realizar.
Los estudiantes consideraron que sus docentes 
utilizan estrategias para enseñar las temáticas de las 
asignaturas, que ellos se sienten bien al utilizar algunas 
estrategias para incrementar el desempeño y que 
existen algunos mecanismos para hacer que ellos se 
motiven y aprendan. En cuanto a las EE, los estudiantes 
reconocen que sus docentes planean con anticipación 
sus clases y por ello utilizan diversas EE, los docentes 
varían en cuanto a estrategias pero los estudiantes 
reconoces más los EPC. Esta estrategia es la que más 
reconocen los estudiantes dentro de las subcategorías 
encontradas en las respuestas relacionadas con EE por 
parte del docente.
Cuando se les pregunta a los estudiantes por las ED, 
la gran mayoría se orienta hacia las ADV y las PBI, es 
decir que los estudiantes perciben que sus calificaciones 
son mejores y hay una mayor dedicación a realizar 
actividades de este tipo. En las preguntas relacionadas 
con EM se observó que los estudiantes se encontraron 
motivados, principalmente por las calificaciones. En las 
entrevistas muestran que estas actividades permitían 
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mejorar las calificaciones ocupando las ADV la mayor 
frecuencia de aparición en las respuestas.
En las preguntas relacionadas con las EA se puede 
observar que los estudiantes no son conscientes 
del proceso que llevan.  Dos de los tres estudiantes 
entrevistados tienen un método de estudio y con 
respecto al área de ciencias suelen estudiar por gusto 
a la asignatura y no por la necesidad o el aprendizaje 
que ésta les proporcione. Los tres estudiantes aseguran 
realizar EPC, sin embargo no observan el rendimiento 
académico esperado, dos de los tres realizan además 
ayudas virtuales, es decir ADV, que les permite colocar 
en contexto las temáticas vistas.
Análisis de Contenido. Se observó que los 
planeamientos bimestrales están acorde con el programa 
curricular del área de ciencias naturales. Los docentes 
utilizan algunas de las estrategias en sus planeamientos 
y los programas curriculares incluyen algunas de las 
estrategias analizadas, al igual que los planeamientos 
bimestrales de clase. Sin embargo el uso de éstas queda 
supeditado al programa del área, si requieren de algún 
cambio éste se hace sobre la marcha.

2.5 Discusión
Los datos muestran que tanto los docentes, como los 
estudiantes y la institución educativa, reconocen que 
para llevar a cabo un planeamiento de clases acorde 
con las necesidades de la escuela y desarrollar las 
competencias en ciencias naturales, se hace necesario 
utilizar EE diversificadas, siendo las de mayor uso los 
EPC, seguidos por ADV y AEL, acorde con los análisis 
de frecuencia. En cuanto a la triangulación de ED, 
la gran mayoría se orienta hacia las ADV y los EPC, 
es decir que los estudiantes, docentes e institución 
educativa perciben que el rendimiento académico y 
por tanto la transferencia del aprendizaje se da mejor 
en estos contextos, presentándose también un mayor 
interés por parte de los estudiantes.  En las preguntas 
relacionadas con EM se observa que la motivación en 
los estudiantes está relacionada con la adquisición de 
“buenas calificaciones” y que las estrategias que ayudan 
a conseguir este propósito corresponden en mayor 
frecuencia a ADV, EPC y PBI. En la triangulación de 
datos relacionados con las EA se puede observar que los 
estudiantes no son conscientes del proceso que llevan, 
no muestran estrategias que les orienten al desarrollo 
de competencias en ciencias naturales, sin embargo se 
puede observar que la mayoría se orienta hacia los EPC 
como las estrategias para aprender.

Conclusiones
Los docentes utilizan diversas estrategias para el 
desarrollo de las competencias en ciencias naturales, 
permitiendo que la información llegue a todos los 
estudiantes de manera igualitaria, a pesar de las 
diferencias en los procesos de aprendizaje y de la forma 
en que se incrementan el desempeño, confirmando lo 
establecido por Felder (2002, Guanipa y Mogollón, 
2006).
Las estrategias utilizadas por los docentes permiten el 
desarrollo de competencias en ciencias naturales y sus 
respectivas habilidades. Sin embargo debe hacer más 
frecuente el uso de las TIC, puesto que se consideran 
un recurso importante al momento de incrementar 
desempeño.
Se identificaron tres grupos de estrategias utilizadas 
por docentes y cuatro por estudiantes, llamándolas 
estrategias de enseñanza, motivacionales, de incremento 
de desempeño y de aprendizaje.
Para los estudiantes las estrategias más útiles son las 
de aprendizaje, porque si se ve aplicabilidad en lo que 
aprenden hay gusto en aprender, se motivan y al tiempo 
que dan respuestas a problemas de su comunidad, 
relacionando el rendimiento académico y la transferencia 
del conocimiento científico con el contexto cotidiano, de 
allí que la subcategoría de mayor frecuencia sean las 
situaciones problemáticas en contexto, solo si hace 
parte de su contexto el estudiante relaciona y transfiere 
el conocimiento.
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Introducción
Los profesores diseñamos nuestras clases incorporando 
una serie de datos, información y conocimiento que 
esperamos ser capaces de transmitir a nuestros 
estudiantes. Para ello, incorporamos diferentes estímulos 
y experiencias que planeamos que tengan un efecto 
directo. Sin embargo, el hecho de no tener un diseño 
estandarizado que se apoye en otras experiencias o 
hábitos de los receptores, como lo podría ser el formato 
de las películas, hace que se vuelva complicado tener 
control sobre aspectos específicos que se espera que 
los asistentes recuerden. 

Desarrollo
Gran parte de la población de nuestro  país tiene un 
problema estructural en materia educativa, desde 
la formación escolar temprana. Los contenidos son 
“grabados” por el alumno pero no por mucho tiempo. Se 
“borran” y se “reescriben”, no son interiorizados. Por otra 
parte, la gran cantidad de información a la que la sociedad 
está expuesta impide una reflexión y asimilación de la 
misma. Es una paradoja que en esta época de mayor 
acceso a contenidos, gran parte de la sociedad mundial 
esté desinformada por la falta de tiempo y de técnicas 
para retener conocimientos.  

¿Por qué no olvidamos el clímax de una película?
El clímax crea un punto de tensión en la película, una 
vez que sucede esto el personaje principal evoluciona, 
madura o pierde la esperanza de todo, sin embargo, la 
historia sigue para concluir de una manera inesperada, 
dando un giro de 360º en varios casos, esto se relaciona 
con la emoción que genera la situación en el público.

Emocionalidad razón de nuestra memoria
Uno de los retos que tenemos como profesores es hacer 
que los alumnos recuerden el contenido de los cursos 
con la intensión de que los apliquen en futuras tareas o 
asignaciones.

Cuando se les pregunta a los estudiantes  acerca de sus 
clases pasadas parece que no han sido asimilados de la 
manera que se esperaba, por eso la presente propuesta, 
busca ofrecer  una posibilidad para aumentar este nivel 
de recordación conectando el conocimiento con la 
aplicación de éste a la parte emocional. 

Se ha demostrado que el foco de atención determina qué 
experiencias se asimilan conscientemente y cuáles no.  
La atención es el primer ingrediente para que sucedan 
los  siguientes procesos mentales como, el pensar, el 
sentir para ser recordados y posteriormente se tomen 
decisiones. 

Diseño de una clase basado en la 
narrativa del cine

Paris Gómez Vázquez, Mariana Maya López, Alonso Estrada González 
Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey Campus Querétaro, México 
aestradgo@itesm.mx

Resumen
La técnica de diseño de una clase basado en la narrativa cinematográfica surge de la intención de fragmentar las 
sesiones de clase en tres actos, como ocurre en el cine, para que todos los esfuerzos realizados por el profesor 
estén orientados a resaltar el tema principal de su clase o en la forma en que se conoce en el cine como clímax. Así, 
el control sobre lo que los estudiantes recuerdan se incrementa. Del total de la información brindada por el profesor 
durante una sesión, éste no necesariamente sabrá con precisión todo lo que los alumnos recuerdan, pero sí estará 
en condiciones de asegurar que la gran mayoría podrá referir aquello que se declaró como clímax. 

Palabras clave: Recordancia, clímax, épico, cinematografía
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Cuando se recuerda algo del pasado, normalmente 
es porque está asociado a una emoción. Peter Guber 
menciona que “la emoción unida con la información se 
convierte en memorable, resonante y recurribles” (Poder 
de Historias, 2011 ).

Normalmente no se asigna el mismo peso a las 
experiencias negativas y positivas. Las negativas 
demandan mucho más energía y atención que las 
positivas. Es por ello que se sugiere dentro de la 
metodología el uso de “el recorrido del héroe” que se 
explicará más adelante para crear esta experiencia 
significativa en los alumnos.

Entender  la importancia de la atención y cómo se 
dirigen las emociones permite que el diseño de algunos 
elementos puedan tener mayor impacto en ellos. El uso 
de experiencias multi sensoriales dirigen la atención de 
las personas hacia el lugar y el tiempo que se requiere, 
éstos pueden generarse a través del uso de color, sonido 
o la tipografía de una presentación. 

2.1 Marco teórico 
Dentro de nuestro marco teórico se encuentran diferentes 
puntos de la estética del cine lo cual se puede tomar en 
cuenta para el diseño de cualquier clase, esto es una 
guía mas no es algo que se tiene que hacer con todos 
los puntos sugeridos.

Fuerza de una historia
Los seres humanos  vivimos en historias todo el día, 
un sueño es un historia narrada, nos comunicamos  a 
través de ellas y de muchas maneras aprendemos de 
ellas porque son parte de nuestra experiencia de vida. 
De hecho, nuestras vidas se organizan a través de estas 
experiencias que le dan sentido y coherencia a lo que 
realizamos. El hombre es un animal de historias. 

Hay un ejercicio en el que te piden recordar  a un grupo 
de personas un número: 1 236 759. 43  observado por 
pocos segundos poca gente logra recordarlo. Cuando 
se menciona que esa misma cantidad tendrá que ser 
pagada por cada uno por un crédito hipotecario, pocas 
personas son las que no la recuerdan. Lo que significa 
que es por mucho, más fácil recordar historia y datos 
asociados que hechos fríos carentes de una relación 
emocional, explicando que el cerebro hace pequeñas 
distinciones entre una experiencia y  hecho aislado.

Viaje del Héroe
El viaje del héroe es la descripción de un estilo de 
narración, donde existen diferentes arquetipos, los 
cuales son elementos tradicionales de la narrativa de 
Hollywood, donde el personaje principal o héroe, sólo o 
acompañado de un grupo de personajes, emprende un 
viaje con retos, personas o elementos que los ayudan 
para lograr un objetivo y así poder crecer. 
En este sentido, podemos observar que todas las grandes 
tradiciones, las antiguas literaturas, las mitologías y las 
religiones han tratado el tema del viaje. El viaje ha forjado 
héroes y heroínas desde tiempos inmemoriales. Estos 
viajes han sido considerados como viajes iniciáticos, es 
decir que acarrean una transformación y un aprendizaje 
para quien los realiza. La persona es iniciada en el uso 
de potenciales interiores que no sabía que tenía.

Dentro del diseño de clase basado en la narrativa 
cinematográfica, el héroe será cada alumno y estará 
acompañado en su viaje por sus compañeros de clase. 
El Viaje del Héroe está integrado por varias facetas, 
las cuales podrán aplicarse todas o algunas según lo 
permita la materia, la clase o el mismo profesor. Dichas 
facetas son:

•	 El Mundo ordinario
•	 Llamada a la aventura
•	 El rechazo de la llamada (héroe reticente)
•	 El mentor
•	 La travesía del primer umbral
•	 Las pruebas, los aliados y los enemigos
•	 La aproximación o internación a la caverna más 

profunda
•	 La Odisea
•	 La recompense
•	 El camino de regreso
•	 La resurrección
•	 El retorno con el elixir del conocimiento

El viaje del héroe se puede interpretar como el viaje del 
alumno a través de un tema en donde pasa por estas 
fases y termina con nuevos aprendizajes, el profesor es 
un facilitador del conocimiento llevando a los estudiantes 
a un punto diferente con actividades retadoras y 
enlazando los temas de clase con emociones creando 
un recuerdo épico.

Definición de Género
La categorización de cine de acción surge por la 
necesidad de clasificar cintas explosivas, con actores 
populares y tramas lineales, llenas de espectacularidad 
y opulencia aparecidas a mediados de los setenta en 
el cine estadounidense. Los locales de alquiler o renta 
de películas en formatos caseros popularizaron la 
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denominación de estas cintas como de “acción”.
La trama suele estar basada en un conjunto reducido de 
clichés en los que se suele incluir:

•	 Un héroe o antihéroe
•	 Un villano
•	 Una joven desvalida (que suele ser rescatada por el 

protagonista)
•	 Un actor secundario cómico (o un animal)
•	 Un final feliz (que generalmente incluye la unión o 

boda del protagonista con la chica)

Estos géneros ayudan a dar emocionalidad a nuestras 
clases, ya sea para poder poner en contexto a nuestros 
alumnos y hacer una clase inolvidable, de tal manera que 
el tema esté lo suficientemente bien definido para poder 
crear en los alumnos una relación del tema seleccionado 
con una emoción.

2.2 Descripción de la innovación 
Uso de color. Psicología e intencionalidad
A pesar de que los colores forman parte de nuestro 
mundo de manera obvia e inconsciente, el análisis y 
uso de ellos puede enviar los mensajes más poderos sin 
decir una sola palabra. 
Por un lado se podría observar que la relación de los 
colores con naturaleza es 100% coherente y consistente, 
los animales, las plantas y nuestra propia vida están 
relacionados a ellos. Por ejemplo, se han hecho varios 
estudios y pruebas en los que preguntan cuál sería el 
color favorito y a pesar de variaciones culturales el color 
azul es la selección primaria, esta situación se explica 
porque el agua y el aire son elementos vitales de nuestra 
existencia. 
Por otro lado, la cultura se ha encargado de cargar de 
simbolizo al color, representando poder, roles sociales, 
géneros, etc. y más allá la combinación de éstos. Un 
ejemplo es el uso del color rojo, simbolizando movimiento, 
amor, velocidad, vida; pero si se combina con el negro 
simboliza entre muchos otros significados, la huelga, 
la protesta o una manera de comunicar un estado de 
oposición.

Uso de Audio
En cuestiones de audio se recomienda utilizar temas 
musicales o simples sonidos para generar ciertas 
emociones, como trabajar con la relajación o por el 
contrario introducir a un ambiente o provocar tensión o 
miedo.

Tipografía
La teoría semiótica indica que la imagen debe abordarse 
desde el punto de vista de la significación. Es decir, la 
manera en la que las imágenes provocan interpretaciones. 
Estas imágenes EXPRESAN IDEAS, provocan en 
quienes las perciben una tarea interpretativa. Bajo este 
punto de vista podemos decir que la imagen puede 
actuar como signo, porque a partir de que somos seres 
socializados aprendimos a interpretar el mundo que nos 
rodea, sea de forma natural o cultural.

Verificación de elementos cinematográficos.
El siguiente paso es planear la clase, con base en lo 
anterior pero ahora utilizando los elementos mismos 
que hacen especial a un filme, los elementos por los 
que están compuestas las películas son las siguientes. 
NOTA: recuerda que no es necesario utilizar todos los 
elementos.

•	 Fotografía
•	 Diseño sonoro
•	 Puesta en escena
•	 Vestuario
•	 Utilería
•	 Escenografía

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Se realizaron diferentes pilotos en distintas academias 
del ITESM Querétaro, estas constaron de realizar una 
clase basada en elementos del cine para comprobar si 
los alumnos recordaban el tema principal de la clase, se 
implementaron en las academias de Diseño Industrial, 
Comunicación, Animación y Arte Digital, Relaciones 
internacionales y por último en Ciencias y Matemáticas 
de preparatoria.

2.4 Evaluación de resultados
Para dar contexto a los resultados, se realizó una 
actividad en el departamento de Diseño Industrial, la 
cual se describe a continuación.
La actividad diseñada bajo la perspectiva de narrativa 
cinematográfica se planteó una dinámica simulada de 
diseño de cubierto para un restaurante muy importante 
de México y con reconocimiento internacional. 
La actividad estuvo basada en el viaje del héroe y se 
siguieron los pasos implementando algunos sonidos e 
imágenes para apoyar la presentación. 
Al final de la actividad, se realizó una encuesta a 
los alumnos en la que se obtuvieron los siguientes 
resultados:
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Con respecto al tema en cuestión de antropología del 
diseño, se realizaron dos preguntas, ¿qué recuerdas? y 
¿cuáles fueron los temas teóricos.

Podemos observar que el tema de arquetipos fue la 
respuesta más frecuente, comprobando que el clímax 
definido por la profesora fue identificado por la mayoría 
de los alumnos.

Refiriéndonos al sentir del alumno al realizar la actividad, 
identificamos:

Aunque la mayoría tuvo una experiencia positiva, hubo 
algunos que presentaron confusión la cual también 
puede ser un estado de atención para forzar la necesidad 
de conocimiento.

En cuanto a la preferencia de actividad entre clase normal 
teórica a una en la que ellos apliquen el conocimiento.

La preferencia por la práctica es contundente, aun 
cuando hay alumnos que prefieren una mezcla entre las 
dos.

Acerca de qué aprendieron durante la actividad:

Los temas fueron identificados correctamente.

En cuanto a la evaluación de sonidos aplicados en la 
clase: 

Por último, las opiniones generales de los alumnos 
fueron:
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Conclusiones
Esta técnica didáctica ha funcionado debido al logro 
del principal objetivo que es estimular la recordación de 
los alumnos dentro de una clase teniendo que definir 
el clímax o tema específico por parte del profesor. Los 
elementos del cine han sido utilizados para estimular los 
diferentes sentidos de los estudiantes y se ha rescatado 
de los pilotos que las clases realizadas con la técnica 
funcionan pero conllevan más tiempo de planeación de 
clase. Aún así, los profesores concuerdan en que vale la 
pena, al lograr no sólo de que los alumnos recordaran el 
tema principal sino también reducir las sesiones al poder 
abordar diferentes temas a la vez en una o dos sesiones 
menos que sin el uso de la técnica. 

Referencias
Peter Guber. (2011). Tell to Win: Connect, Persuade and 

Triumph With the Hidden Power of Story. Estados 
Unidos: Crown Business.

Reconocimientos
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Mariano García – Diseño Industrial
Alonso Estrada - Comunicación y Arte Digital
Rodrigo Muñoz - Comunicación y Arte Digital
Joel Angel Bravo – Humanidades y Relaciones 
Internacionales.
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Iroducción
Un reto en el área de la  educación, sigue siendo la 
evaluación. Infinidad de métodos han surgido con el 
fin de lograr una evaluación efectiva, con: confiabilidad  
factibilidad, validez  e impacto educacional. 
Desde los años 70 aflora el enfoque de utilizar la 
evaluación como herramienta para facilitar y mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes, así como promover la 
reflexión en ellos (con la finalidad de impulsar el análisis, 
comprensión y mejora de sus procesos de aprendizaje. 
(Broadfoot, 1993; Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999; 
Stefani, 1998,  Marc Jané, 2004).
En la literatura se mencionan cuatro elementos a 
considerar para evaluar: Qué,  como, cuando y para qué.  
Este último elemento puede convertirse en instrumento 
de poder para el docente cuando el propósito primordial 
de la evaluación es determinar si el alumno acredita o 
no un curso. 

Actualmente una tendencia en evaluación es cambiar 
hacia un enfoque  con diseño instruccional, en el que 
en vez de  evaluar el aprendizaje se evalúa para el 
aprender, empoderando de esta manera  al estudiante 
en su procesos de enseñanza – aprendizaje (Van der 
Vleuten, Schwirth, 2005)

2.1 Marco teórico 
La evaluación es un punto álgido en el proceso Enseñanza 
– Aprendizaje. En la actualidad está  influenciado por 
estándares internacionales como: calidad en educación, 
certificaciones, asociaciones, uso de 
 Tecnología  (Trudie Roberts, 2011). Con el objetivo 
de lograr una mejora continua que se adapte a las 
demandas de la sociedad, la evaluación se sujeta a 
transformaciones radicales que van desde perspectivas, 
estrategias hasta metas diferentes   .
Actualmente la tendencia curricular está orientada hacia 
el desarrollo de competencias en donde son exigidas 

La Evaluación Como una Herramienta de 
Aprendizaje ¿Es factible?

María Guadalupe Piña Navarro, Hugo Homero Alvarado Saldaña 
Escuela de Medicina del Tec de Monterrey  México
gpina@itesm.mx; halvarado@itesm.mx

Resumen
Introducción: Una tendencia en evaluación es cambiar hacia un modelo en el que en vez de  evaluar el aprendizaje 
se evalúa para el aprender,
Objetivo: Probar un modelo en el cual se eliminó el impacto de las calificaciones parciales  en la calificación final, 
usando el resultado del examen como evidencia para alimentar un proceso de reinformación.
Materiales: Participaron  26 de 96 alumnos de la materia de Medicina Familiar, quienes recibieron reinformación y 
evaluaciones adicionales. El grupo control siguió sistema habitual de  calificación.
Se aplicó  encuesta a estudiantes y maestros para conocer su opinión sobre este modelo.
Se realizaron comparaciones entre las calificaciones finales, las calificaciones pre y post reinformación y el desempeño 
entre exámenes parciales y el examen final. 
Resultados: No se encontró diferencia significativa en el desempeño final entre alumnos de grupo experimental y 
control. Las sesiones de reinformación no modificaron de manera significativa el desempeño de los alumnos. En 
general alumnos y maestros  muestran tendencia al acuerdo en lo referente a continuar los modelos tradicionales de 
evaluación. 
Conclusión: No obstante la tendencia de convertir la evaluación  en herramienta de aprendizaje, las costumbres y 
tradiciones de  alumnos y maestros generan paradigmas que dificultan la implementación de estos cambios. 

Palabras clave: Evaluación  constructiva,  modelo de evaluación.   
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nuevas metodologías de evaluación, que aseguren la 
adquisición de las mismas, con  validez  y confiabilidad. 
Conociendo que la evaluación guía el aprendizaje de 
los estudiantes; la propuesta de  aplicar evaluaciones, 
que además de promocionar  a los estudiantes hacia 
el siguiente nivel, impulsen el aprendizaje apegado 
a los objetivos; se propone en la teoría de Evaluación 
Programática (Cess Van der Vleuten, Schwirts, Driessen, 
2012) facilitar el aprendizaje a través de exámenes 
que favorezcan la reflexión, retroalimentación, y  el 
metaconocimiento son la meta. 
No obstante que se habla de la necesidad del cambio de 
la Evaluación hacia estos modelos, se sigue observando 
que su enfoque persiste en la acreditación o no; del 
conocimiento o la competencia (Van der Vleuten, Elaine 
F, 2012).

2.2 Descripción de la innovación 
En nuestro quehacer diario  hemos observado que durante 
los períodos de exámenes parciales, muchos  alumnos 
se ausentan de clase o si asisten, su participación es 
prácticamente nula.  Consideramos que lo anterior puede 
deberse a que estudian por obtener una  calificación y 
no por aprender. Por lo anterior se planteó la necesidad 
de investigar el impacto que tendría  en el desempeño 
del alumno, eliminar la calificación de los exámenes 
parciales y solo considerar la calificación obtenida en 
el examen final. Esto aunado a dar retroalimentación 
constructiva posterior a los exámenes parciales y aplicar 
evaluaciones adicionales. Lo anterior con el propósito de 
promover la introspección de los alumnos acerca de su 
proceso de aprendizaje y lograr una mejora continúa.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Se invitó a participar  voluntariamente a alumnos de la 
materia de Medicina Familiar en el octavo semestre de 
la carrera en la Escuela de Medicina del Tecnológico 
de Monterrey, quienes cursaban la materia con dos de 
los maestros que imparten el curso.  Se dio a conocer 
a todos los alumnos los motivos y la forma como se 
desarrollaría el proyecto.  Los alumnos que aceptaron 
participar formaron el grupo “experimental” firmaron 
documento de consentimiento informado mediante el 
cual aceptaron: 
a) Participar en forma regular en las actividades  

programadas para el resto de los alumnos. 
b) Presentar  los mismos exámenes que el resto del 

grupo. 

c) Que la calificación de los exámenes parciales no 
sería utilizada en el cálculo de la calificación final del 
curso. 

d) Que en caso de obtener una calificación no 
aprobatoria en el examen parcial, se les reportaría 
provisionalmente una calificación de 70. 

e) Que posterior a cada examen parcial tendrían 
reinformación sobre su desempeño y áreas de 
oportunidad. 

f) Que posterior a la reinformación se les aplicaría una 
segunda evaluación sobre los contenidos evaluados 
previamente.  

g) Que presentarían el mismo examen final que sus 
compañeros,  en el cual se evaluarían todos los 
contenidos del curso. 

h) Que la calificación teórica final del curso sería la que 
obtuvieron en el examen final.

El grupo control fue formado por alumnos que cursaban la 
materia con los mismos maestros, siendo seleccionados 
en forma aleatoria. 
Cabe señalar que el resto de las materias cursadas 
durante el semestre por los alumnos de ambos grupos, 
siguieron un sistema de evaluación, en el que la 
calificación parcial si impacta en la calificación final del 
curso. 
Al término del curso se aplicó encuesta a los alumnos 
del grupo experimental, buscando conocer su opinión 
respecto a:
1) El motivo para participar en el modelo. 
2) El impacto de la participación en el  modelo, en el  

enfoque a la calificación o al aprendizaje.
3) El nivel de estrés percibido en el período de 

exámenes parciales y en el final 
4) El impacto en el aprendizaje por  la reinformación 

recibida y los exámenes adicionales
5) El acuerdo de aplicar este  modelo de evaluación 

en forma habitual en el resto de las materias de la 
carrera

Se aplicó además encuesta a maestros que imparten 
clase en los primeros cuatro años de la carrera, para 
conocer su opinión acerca de: 
a)	La asistencia y  desempeño de los alumnos  durante 

los períodos de exámenes parciales
b)	Si el motivo del alumno para estudiar es la calificación 

o el aprendizaje 
c)	El posible impacto en el logro de objetivos al eliminar 

las calificaciones de los exámenes parciales. 
d)	El grado en que un solo examen acumulativo puede 

medir el conocimiento adquirido en el curso
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e)	El porcentaje de calificación que debe otorgarse a 
los exámenes parciales y al final

Los resultados a considerar fueron:
1.-  Las calificaciones del examen final  del grupo 
experimental y el grupo control, comparándose mediante 
la U de Mann-Whitney con  significancia de  p=< 0.05 
2.-  Las calificaciones de los exámenes pre y post 
reinfomación aplicados a los alumnos del grupo control, 
comparándose mediante la U de Mann-Whitney con  
significancia de p=< 0.05
3.-  Las calificaciones finales de cada grupo con el 
promedio de las calificaciones obtenidas en los exámenes 
parciales, mediante la t  de Student con significancia de 
p =< 0.05 
Las encuestas de opinión se analizaron solo en forma 
descriptiva. 

2.4 Evaluación de resultados

Formaron el grupo experimental 26 de 96 (27%) de los 
alumnos inscritos con los dos maestros. 
Posterior al primer examen parcial, se realizó sesión 
individual de reinformación al 100% de los alumnos del 
grupo experimental.  Una semana después se les aplicó 
una segunda evaluación sobre los contenidos del primer 
parcial, la cual fue presentada por 23 de 26 alumnos.  
Después del segundo examen parcial se otorgó 
retroalimentación solo  al 46 % de los alumnos del grupo 
de experimental, siendo la causa de esto la imposibilidad 
para conciliar horarios entre docentes y alumnos. 
Posteriormente se aplicó una segunda evaluación sobre 
los contenidos del segundo parcial,  en la que participaron 
18 de 26 alumnos.  
La mediana y rango de calificaciones obtenidas en 
las evaluaciones pre y post reinformación en ambos 
exámenes parciales  se muestran en la tabla 1. 
El examen final fue presentado por el 100% de los 
alumnos del grupo experimental y control. La mediana y 
rango de las calificaciones obtenidas en este examen se 
muestran en la tabla 2. 
En la tabla 3 se muestra el promedio de las calificaciones 
de los dos exámenes parciales en ambos grupos así 
como su desviación estándar, a fin de compararlos con 
los promedios del examen final. 

Tabla 1. 
Calificaciones obtenidas en las evaluaciones pre y post 
reinformación. 

Pre re-
información

Post 
reinformación

Parcial Medi-
ana

Rango Medi-
ana

Rango

1º. 78 46 80 60
2º 69 57 67 52

    U= 306   p= 0.30
Tabla 2. 

Mediana y rango de las calificaciones en  examen final 

Grupo: Mediana Ran-
go:

Experimental 77.5 41
Control 74.5 38
U = 294.5  
p=0.43   

Tabla 3. 

Promedio y desviación estándar de calificación en los 
exámenes parciales y el examen final 

Exámenes 
parciales Examen Final p

Grupo Prom Ds Prom Ds
Exp. 75.4 10.2 74.7 9.6 0.27
Control

78.7
8.8

72.3 10.6 0.002

Cabe hacer notar que los alumnos del grupo experimental 
que no acreditaron el curso no señalaron al modelo 
empleado como causa de la no acreditación. 
La encuesta de opinión fue contestada por 17 de los 26 
alumnos del grupo experimental. De estos 12  (71 %)  
manifestaron haber participado para tener asesorías a 
fin de mejorar su aprendizaje.  Los 5 restantes (29%)  
lo hicieron para tener menos estrés en período de 
exámenes.
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Otras opiniones vertidas en la encuesta por los 
alumnos señalan que el modelo les permitió enfocarse 
en el aprendizaje más que en la calificación, que la 
retroalimentación y los exámenes adicionales les fueron 
de utilidad para mejorar el aprendizaje y que disminuyó 
el nivel de estrés durante los exámenes parciales. Sin 
embargo mencionan que el estrés durante el examen final 
fue mayor que en otras materias, ya que su calificación 
final dependía solo de este examen. Referente a la 
opción de que este modelo fuera el habitual en todas 
las materias, el 60% de los alumnos mostró tendencia 
al acuerdo, el 30% mostró tendencia al desacuerdo y el 
10% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. 
Por su parte, 16 maestros respondieron la encuesta. 
De estos, 10 (62%) consideran que durante período 
de exámenes disminuye la asistencia de los alumnos 
a clase. 12 (75%) opinan que durante el período de 
exámenes disminuye el rendimiento de los alumnos 
en clase. Respecto al porcentaje de la calificación final 
del curso que debe asignarse al examen final,  la mitad 
de los maestros consideran que el examen final debe 
representar entre el 21 y el 40% de la calificación final 
del curso.  Un 25% opina que debe ser entre 41 y 60% 
y un 20% de los maestros que entre 61 y 80%. Solo 
un 5% opinó que la calificación del examen final debe 
representar más del 80% de la calificación global del 
curso.   
13 (81%) considera que el alumno estudia por la 
calificación y no por el aprendizaje significativo.  Un 
12% muestra tendencia al acuerdo de que eliminar la 
calificación de los exámenes parciales mejoraría el 
resultado del aprendizaje. 
El análisis de resultados obtenidos muestra que no hubo 
diferencia significativa en la calificación del examen final 
entre el grupo experimental y el control. 
Este resultado puede deberse  a los siguientes 
comportamientos:
a) No obstante que en la encuesta de opinión los alumnos 
del grupo experimental reportaron que las actividades 
de reinformación y las evaluaciones adicionales 
fueron de utilidad para el aprendizaje, no se observan 
diferencias significativas entre las calificaciones pre y 
post retroalimentación en los dos parciales. Además de 
lo anterior  solo el 46% de los alumnos se sometieron 
a proceso de reinformación después del segundo 
examen parcial. Lo anterior sugiere que el proceso de 
reinformación no motivó al alumno a un proceso de 
reflexión e introspección suficiente para realizar acciones 
que le permitieran mejorar sus áreas de oportunidad.
b) Los alumnos del grupo experimental reportaron nivel 

de estrés mayor al habitual en el examen final, ya que 
su calificación dependía exclusivamente del desempeño 
en este examen.  Esto sugiere la posibilidad de mayor 
grado de estudio pre examen final.
c) La calificación promedio del examen final del grupo 
control fue menor estadísticamente significativa al 
promedio de la calificación obtenida en exámenes 
parciales. Lo anterior puede atribuirse al hecho de no 
requerir una calificación aprobatoria en este examen 
para aprobar el curso. 
Debe recordarse que el resto de las materias que 
cursaban los alumnos de ambos grupos se llevaban bajo 
el sistema en que las calificaciones parciales impactan 
el resultado de la evaluación final. Lo anterior aunque no 
manifestado en las encuestas de opinión, pudo resultar 
como una válvula de escape durante los exámenes 
parciales para los alumnos que participaron en el grupo 
control. 
Finalmente el hecho de que solo la cuarta parte de 
los alumnos decidieran participar en este modelo de 
evaluación, se relaciona con la opinión de los maestros 
en el sentido de que la calificación continúa siendo un 
fuerte motivador para el estudio por parte del alumno. 
Conclusiones
Aunque con algunas fallas, se implementó un proceso 
buscando utilizar a la evaluación como una herramienta 
más de aprendizaje, en la que los exámenes parciales, 
fueron empleados no como medio para acreditar un curso, 
sino como evidencia de conocimiento a fin de generar un 
proceso de reinformación y reflexión,  buscando mejorar 
las áreas de oportunidad detectadas.

  Los resultados finales muestran un desempeño 
similar entre los alumnos que participaron en el modelo 
propuesto, comparado con quienes siguieron el modelo 
tradicional. 

No obstante las tendencias y requerimientos de cambiar 
los procesos de evaluación a fin de convertirlos en 
herramientas de aprendizaje y adaptarlos a los modelos 
participativos de educación, las costumbres y tradiciones 
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de  alumnos y maestros continúan generando paradigmas 
que dificultan la implementación de estos cambios. 
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Introducción
El presente trabajo hace referencia a la experiencia y 
resultados obtenidos en las materias de Matemáticas 
III, Trigonometría, Cálculo Diferencial y Cálculo Integral, 
que desde hace dos años han sido llevadas con la 
herramienta didáctica Flipped Classroom y con el modelo 
educativo tecnológico Flipped Learning. 
Estas nuevas metodologías didácticas han permitido 
que el alumno se convierta en el actor principal dentro de 
espacios de aprendizajes flexibles y retadores, lo cual ha 
tenido como consecuencia que el alumno sea  
responsable de su aprendizaje bajo la guía, monitoreo 
y apoyo del profesor-facilitador, y que sus resultados en 
el dominio de contenidos y en el desarrollo de valores 
como la responsabilidad o competencias como el auto 
aprendizaje, hayan mejorado sustancialmente. 

Para el estudio que se ha realizado durante los últimos 
dos años, se ha trabajado por semestre con 2 grupos 
piloto, cada grupo con un promedio de 33 alumnos de 
preparatoria. 
Al finalizar cada semestre se realizaron encuestas de 
opinión entre los alumnos para saber cuáles eran sus 
impresiones sobre el Flipped Classroom o el Flipped 
Learning, así como la recolección de testimoniales de 
alumnos. Para el último semestre en donde se aplicó 
con mayor rigurosidad el modelo educativo Flipped 
Learning, se realizó una clase abierta para que maestros 
de diversas áreas pudieran presenciar la metodología 
de implantación, de esta visita también se obtuvieron 
testimoniales. 
El presente trabajo se presentó en el V Congreso de 
preparatoria del ITESM, sin embargo por el alcance que 

Del Flipped Classroom al Flipped Learning. 
Conclusiones de la experiencia de innovación en 

las materias de Matemáticas III, Trigonometría, 
Cálculo Diferencial y Cálculo Integral de 

preparatoria del ITESM

Antonieta Reyna Martínez Téllez 
ITESM, Campus Toluca. México 
reyna.martinez@itesm.mx

Resumen
La llegada de la generación de los Millenial ha impulsado la implantación de nuevas estrategias didácticas y de nuevos 
modelos educativos tecnológicos. El principal propósito de dicha implantación, es que los alumnos se conviertan en 
el centro de atención dentro de los espacios de aprendizaje y en verdaderos gestores de su aprendizaje. 
Teniendo como herramienta elementos tecnológicos que enganchen a los alumnos, ambientes flexibles y retadores 
que propicien el aprendizaje y profesores que se convierten en facilitadores, asesores y motivadores, es posible que 
los alumnos logren el dominio de contenidos de matemáticas así como el desarrollo de competencias formativas. 
Estos resultados se han obtenido desde la implantación  del modelo Flipped Classroom en enero de 2013 en dos 
grupos piloto de las materias de Matemáticas III, seguidos semestralmente por 2 grupos piloto de Trigonometría y dos 
grupos piloto de Cálculo Diferencial. Finalmente, los resultados más contundentes se lograron con la aplicación del 
modelo Flipped Learning al finalizar el semestre enero 2015 en la materia de Cálculo Integral en dos grupos piloto. 
Aunado a lo anterior, con los resultados de la experiencia se está en la posición de sugerir una estrategia general 
para la seriación de matemáticas de preparatoria del ITESM y así  lograr mayor éxito en el aprendizaje de dicha 
materia.

Palabras clave: Flipped Classroom, Flipped Learning, flexibilidad, autogestión del aprendizaje.
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puede tener la aplicación del modelo en diferentes áreas 
del conocimiento así como su potencial implantación 
en la Educación Superior, se pone a consideración 
la presentación del mismo en el 2° Congreso de 
Internacional Innovación Educativa.

Desarrollo
La aplicación del Modelo Educativo Flipped Learning 
en la materia de Cálculo Integral durante el semestre 
agosto 2015, es la consecuencia de la implantación 
de la herramienta didáctica Flipped Classroom que se 
viene aplicando desde hace dos años en las materias 
de Matemáticas III, Trigonometría, Cálculo Diferencial y 
Cálculo Integral.

Flipped Classroom es una herramienta didáctica de 
aprendizaje en donde la clase se toma en casa y la tarea 
se hace en clase.  Por medio de videos instruccionales 
los alumnos reciben los contenidos programáticos de sus 
cursos en un espacio individual de aprendizaje, liberando 
de esta manera tiempo para que en la instrucción cara a 
cara en salón de clase, el profesor-facilitador se dedique 
a clarificar y reforzar el conocimiento y a monitorear el 
desempeño de los alumnos. 

Como lo mencionan Sams & Bergmann [2], Flipping 
Classroom centra la atención en el aprendizaje del 
alumno más que en centrar la atención en la enseñanza 
del profesor. Esto permite una educación personalizada 
hecha a la medida de las necesidades de los estudiantes. 

Así mismo, para implantar el modelo tecnológico Flipped 
Learning, se integraron elementos del modelo educativo 
conocido como Mastery Learning que fue impulsado por 
Benjamin Bloom en los años 60. La premisa de este 
modelo educativo es que casi todos los estudiantes son 
capaces de aprender y dominar cualquier contenido con 
el tiempo, la guía y el asesoramiento necesarios [2]. Así, 
Bloom propone crear un espacio de aprendizaje en el 
cual los alumnos puedan avanzar a su propio ritmo en los 
contenidos programáticos que plantea el docente [1,2]. 
Con base en retroalimentación y evaluaciónes formativas 
y sumativas, habrá alumnos que se hagan expertos en 
los diversos objetivos de aprendizaje, y que puedan 
seguir avanzando en los temas del curso. También habrá 
alumnos que no superen los objetivos de aprendizaje 
planteados. Con estos alumnos será necesario tener un 
proceso correctivo en donde se les proporcione la “…
oportunidad de ampliar y expandir su aprendizaje” [1]. Al 
identificar estos casos, el docente tendrá la oportunidad 

de brindar apoyo de manera personal para corregir 
errores en los conceptos clave para que de esta manera 
los alumnos puedan seguir adelante.

El modelo educativo tecnológico Flipped Learning, un 
paso más allá del Flipped Classroom, y que cuenta con 
componentes del modelo Mastery Learning, propone 
que los alumnos pueden autogestionar su aprendizaje 
y dominar cualquier contenido programático si tienen la 
opción de elegir cómo, cuándo y qué aprender, haciendo 
uso para ello de la tecnología. Una cuestión importante 
de mencionar es que los videos, que eran la base 
del modelo Flipped Classroom, se convierten en una 
herramienta más en el Flipped Learning [3].

Durante el semestre enero-mayo 2015 en los dos grupos 
de Cálculo Integral impartidos, se aplicó de manera 
rigurosa Flipped Classroom en el 50% del curso y el 
modelo Flipped Learning en los últimos cinco temas de 
dicho curso. 
Durante la implantación del Flipped Learning se dejó de 
impartir clase en totalidad, la actividad completa de la 
clase recayó en los alumnos y de esta manera se hicieron 
responsables de su aprendizaje al 100%. El ritmo de 
trabajo lo marcó el alumno y la actividad a realizar la 
eligió él mismo: ver un video, estudiar del libro, consultar 
internet, realizar ejercicios, aplicar un examen rápido, 
etc. Las herramientas tecnológicas a usar también las 
propuso el alumno. 
El alumno se hizo  responsable de su aprendizaje y en 
una misma sesión se les pudo ver trabajando de manera 
grupal o individual en diferentes actividades y de manera 
asíncrona. 

Como docente-facilitador fue necesario estar al tanto de 
lo que hacían y necesitaban los alumnos, la labor fue 
sumamente activa, ya no para enseñar, sino para propiciar 
que aprendieran y dominaran los objetivos planteados 
con anterioridad. Se necesitó ser experto en contenidos, 
motivador, asesor, evaluador, brindar retroalimentación 
oportuna, proponer alternativas de aprendizaje, ayudar a 
los alumnos que tuvieron problemas con el aprendizaje 
de los contenidos y liderar los grupos de aprendizaje 
formados entre los alumnos. 

Al aplicar el modelo y con base en retroalimentación 
y evaluaciones formativas y sumativas, es notorio 
que hay alumnos que se hacen rápidamente expertos 
en los objetivos de aprendizaje y que pueden seguir 
avanzando en los temas del curso. A ellos se les brindó el 
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ofrecimiento de dejar de asistir a clase si terminaban los 
contenidos del curso con el grado de dominio acordado 
con anterioridad. Los alumnos más aventajados de la 
clase, aproximadamente cuatro en cada grupo, fueron 
los que tomaron el reto y logararon acabar el curso una 
semana antes de que acabara el semestre.

También se dan  casos de  alumnos que no superan 
los objetivos planteados por deficiencias en el estudio 
o en su actitud. Al identificar estos casos se tiene la 
oportunidad de brindar apoyo de manera personal para 
corregir errores en los conceptos clave para que de 
esta manera los alumnos puedan seguir adelante.
En los casos en donde el logro de objetivos de 
aprendizaje es deficiente por cuestiones de actitud, 
se tuvo el tiempo suficiente para trabajar valores y 
comportamientos con los alumnos.

El papel que juega la tecnología en el modelo es 
determinante para poder tener una instrucción 
personalizada, por lo que es necesario contar con los 
siguientes recursos: 
•	 Educreations, para realizar videos de instrucción.
•	 Schoology, ahí se encuentran todos los recursos 

necesarios para el aprendizaje.
•	 Fecebook, para tener rápida comunicación con los 

alumnos.
•	 Thatquiz, para realizar evaluaciones en línea 

calificadas al instante.
•	 Un pizarrón electrónico y un salón modelo educativo 

TEC 21 que facilite el acomodo de los alumnos. 
•	 Un dispositivo electrónico por alumno (iPad, lap 

top, telefóno inteligente), dentro del espacio de 
aprendizaje.

Desde la primera implantación del Flipped Classroom 
hace dos años y hasta el semestre que recién terminó, 
se han aplicado a los alumnos de los grupos piloto 
una encuesta de opinión, obteniendo al final de cada 
semestre resultados similares. 
Se han recabado testimoniales de alumnos sobre su 
experiencia con el modelo, así como de profesores que 
han asistido a clases en donde se muestra la implantación 
del mismo. También se han hecho comparativos de 
calificaciones finales semestre a semestre. 

En seguida se muestran los resultados de la encuesta 
realizada:

¿Cuáles habilidades, actitudes y valores consideras que 

desarrolló en ti el trabajar con el modelo Flipped Learning 
en tu curso de Cálculo Integral?

Mucho Poco Nada
Autoaprendizaje    97%     3%     0%

Pensamiento crítico 88% 12% 0%
Trabajo en equipo 93% 7% 0%
Concentración 81% 16% 3%
Manejo del tiempo 92% 8% 0%
Responsabilidad 93% 5% 2%
Honestidad 86% 12% 2%
Manejo de tecnología 95% 5% 0%
Manejo de apps 92% 8% 0%

El modelo educativo Flipped Learning facilitó tu 
aprendizaje 
de las matemáticas

Opciones de respuesta Respuestas

Totalmente de acuerdo   68%

De acuerdo 22%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10%

En desacuerdo 0%

Totalmente en desacuerdo 0%

Tus calificaciones mejoraron debido a la dinámi-
ca de trabajo propiciada por el modelo educativo 
Flipped Learning

Opciones de respuesta Respuestas
Totalmente de acuerdo   63%

De acuerdo 20%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%
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Tu aprendizaje del Cálculo Integral fue más 
profundo y de mayor duración debido al modelo 
Flipped Learning

Opciones de respuesta Respuestas

Totalmente de acuerdo   63%

De acuerdo 20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17%

En desacuerdo 0%

Totalmente en desacuerdo 0%

El modelo Flipped Learning te da la flexibilidad 
para elegir 
qué, cómo, cuándo y dónde aprender

Opciones de respuesta Respuestas

Totalmente de acuerdo    77%

De acuerdo 21%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2%

En desacuerdo 0%

Totalmente en desacuerdo 0%

Usar el modelo Flipped Learning fue:
Mucho Poco Nada

Retador    66%   32%     2%

Estimulante 88% 10% 2%

Estresante 20% 32% 48%

Divertido 77% 22% 1%

Demandante de tiempo 38% 52% 10%

Complicado 15% 43% 42%

En cuanto a las calificaciones finales obtenidas por los 
alumnos de los dos grupos piloto, tenemos lo siguiente:

Evaluando las anteriores evidencias se desprenden las 
siguientes resultados:

•	 Flipped Learning es un modelo educativo que permite 
que el alumno sea  protagonista y responsable de 
su aprendizaje. Además la flexibilidad del modelo 
puede ser un gancho valioso para el alumno ya que 
se siente motivado por avanzar a su propio ritmo.

•	 Crea un círculo virtuoso ya que le permite a los 
alumnos con dificultades en su aprendizaje, tener 
oportunidades de éxito que repercutan en su 
seguridad, autoestima y desempeño.

•	 Desarrolla el sentido de responsabilidad en el 
alumno, ya que se siente dueño de su aprendizaje 
y de su avance.

•	 Hay mejora en las calificaciones obtenidas por los 
alumnos.
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Con base en los resultados obtenidos desde hace 
dos años, se tiene la siguiente propuesta para la 
seriación de matemáticas de las prepas del ITESM, 
que le permitirá a los alumnos autogestionar su 
aprendizaje de manera gradual hasta ser totalmente 
responsables del mismo:

1er año: Flipped Classroom con videos para temas 
seleccionados. Uso del software de inteligencia 
artificial ALEKS, lo que le añadiría un componente 
de aprendizaje adaptativo al curso.
2° año: Flipped Classroom con videos en el 100% 
de los temas de los cursos. Uso del software de 
inteligencia artificial ALEKS, lo que le añadiría un 
componente de aprendizaje adaptativo al curso.
3er año: Flipped Learning para el 100% de los 
temas de los cursos. Uso del software CONNECT 
para una reatroalimentación rápida y oportuna.

Conclusiones
A lo largo del presente trabajo se ha demostrado 
como la implementación de herramientas y modelos 
didácticos como Flipped Classroom y Flipped Learning 
han impactado favorablemente el aprendizaje de las 
matemáticas en alumnos de los dos últimos años de 
preparatoria, así mismo de que es posible impactar 
favorablemente el desarrollo de aspectos como la 
responsabilidad, el trabajo en equipo y el autoaprendizaje 
del alumno. 

También es importante destacar que se concluye que la 
labor del docente, ahora como planeador, facilitador, guía 
y motivador, se vuelve determinante para el éxito en la 
implantación del Flipped Classroom y Flipped Learning. 
El facilitador deberá estar siempre presente y disponible 
para el momento en que el alumno lo necesite, de otra 
manera se tendrá la impresión por parte del alumno 
de que no tiene guía ni apoyo. Y aunque la tecnología 
jugó un papel destacado para la implementación ya que 
fungió como gancho y motivador para los alumnos, por 
ella misma no propicia el aprendizaje de los estudiantes.
Finalmente, hay un claro reto para la implementación 
realizada. Al permitir el Flipped Classroom y Flipped 
Learning tener mayor tiempo de contacto directo con 
cada alumno, es necesario explorar la introducción de 
retos o mini proyectos así como una gama de tipos 
de evaluación dentro de los espacios de aprendizaje, 
incluso sería conveniente introducir evaluaciones 
sugeridas por los mismos alumnos.
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Introducción
Al identificar la demanda de profesionistas en la 
Producción Musical en Latinoamérica y así satisfacer 
las actuales necesidades y oportunidades laborales,  
el Tecnológico de Monterrey diseñó desde el año 2004 
el plan de estudios de la carrera de Ing. en Producción 
Musical (IMI). Así, en el Campus Monterrey la carrera 
inició en agosto de 2010. El diseño curricular de IMI 
como carrera profesional es único en Latinoamérica. Por 
tratarse de una disciplina reciente, ya que a nivel mundial 
estos estudios formales a nivel universitario iniciaron 
hace aproximadamente 25 años, se ha evidenciado 
que aún con el avance de la tecnología propio de esta 
disciplina, el conocimiento aumenta día con día, no 
existe didáctica de la misma en cada una de sus áreas, 
una de ellas es el diseño de recintos acústicos para 
propósitos musicales o industriales. Así, considerando 
pertinente e imprescindible incorporar la didáctica de 
esta disciplina en los cursos para IMI, de la mano con 
el modelo didáctico Tec 21, y con base en la experiencia 
docente de quien presenta, esta innovación didáctica 
del curso Taller de Posproducción y Mastering consistió 
en integrar como herramientas didácticas aplicaciones 
de tecnología de vanguardia para lograr el objetivo del 
curso. 

Desarrollo
Esta innovación se suma al corpus de propuestas similares, 
investigaciones sobre la didáctica de la disciplina y sobre 
esta especialidad de conocimiento por parte del Claustro 
Académico de la carrera de Ingeniería en Producción 
Musical del Campus Monterrey del Tecnológico de 
Monterrey, quienes por medio de un trabajo en equipo y 
permanente diálogo e intercambio de experiencias, dan 
respuesta activa a esta preocupación, es por ello que 
gran parte del marco teórico que los sustenta forma parte 
de una misma plataforma conceptual.1  Así, de acuerdo 

1  Entre estos trabajos figuran:
Garza González, Raúl Antonio; González Lara, Gerardo Salvador: 
González  López, Sergio Alberto. (2014) “Innovación Didácticas 
para el curso de Acústica de la carrera de Ingeniería en Producción 
Musical (IMI)”. Memorias del IX Congreso de Innovación y Tecnología 
Educativa. Tecnológico de Monterrey, México.
Mismo trabajo en inglés enviado a la AES 57th Internacional 
Conference
Garza González, Raúl Antonio; González Lara, Gerardo Salvador: 
González  López, Sergio Alberto. (2015). “Teaching for the course of 
Acoustic Engineering Career in Music Production (IMI) Innovation”. 
Proposal for Teaching Innovations for discipline, for this case 
Musical Production. Audio Engineering Society. The Future of Audio 

Ingeniería en Producción Musical (IMI): Hay sonido 
en todo para quien sabe escuchar

Ing. Diego Iván Quiróz Orozco / Campus Monterrey / Tecnológico de Monterrey, México
diego.quiroz@itesm.mx

Resumen
El Tecnológico de Monterrey ofrece la carrea única en Latinoamérica de Ingeniería en Producción Musical (IMI) a 
partir del año 2010, al momento ha graduado a dos generaciones. Por ser una carrera relativamente innovadora para 
la industria, su claustro docente afirma que la didáctica de sus materias exige ir más allá de un modelo tradicional 
de enseñanza, y ofrecer una propuesta acorde con el perfil de profesionistas del mundo actual. Bajo la premisa 
de que “Hay sonido en todo para quien sabe escuchar”, el curso Taller de Producción y Mastering aplicó una 
innovación didáctica relacionada con el entrenamiento auditivo, cuyo propósito principal fue que mediante el uso 
de una aplicación tecnológica de vanguardia como es la aplicación TET (Technical Ear Training), cuya traducción al 
español es Entrenamiento Auditivo Teórico, el alumno logró dominar el conocimiento de aspectos teóricos del área 
para elevar la capacidad y habilidad del oído en el estudiante, herramienta de vital importancia en esta disciplina 
profesional como futuro Ingeniero en Producción Musical

Palabras clave: Posproducción, mastering, entrenamiento auditivo.
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al Modelo Educativo Tec 21 se tiene el objetivo que los 
estudiantes de IMI asimilen conocimientos y de igual 
importancia interioricen valores que los distingan en su 
comportamiento personal y profesional dentro y fuera 
del aula como son: integridad, trabajo en equipo, sentido 
humano, visión global e innovación. Esta propuesta se 
enfoca hacia el valor de innovación en miras a que el 
estudiante perciba una nueva forma de aproximarse y 
aprender conocimientos específicos, más allá de los 
medios y formas tradicionales, que para esta disciplina 
en específico.2

2.1 Marco teórico 
Esta propuesta se inserta en el Modelo Tec 21 de 
enseñanza / aprendizaje del Tecnológico de Monterrey 
desde el perfil deseado del docente, así como del 
alumno. Por parte del docente  investigador dentro de 
su respectiva disciplina e inserto en el mundo laboral, 
se desea que en su práctica profesional cumpla con 
los siguientes atributos: Inspirador, vinculado, uso 
de tecnología, actualizado e innovador. Justo sobre 
éste último atributo,  innovador, es al que se apega la 
presente propuesta didáctica, ya que se pretende ser 
innovador en la didáctica de una disciplina sobre la cual, 
en  base a lo investigado y los motivos ya comentados en 
la introducción de este trabajo, se carece actualmente. 
Por parte de los estudiantes, se perfilan muchos esfuerzos 
institucionales, entre ellos esta propuesta,  en miras a que 
asimilen atributos identificables en su comportamiento 
dentro y fuera del Campus de: integridad, trabajo en 
equipo, sentido humano, visión global e innovación. De 
igual manera, sobre el atributo de innovación se suma 
este esfuerzo con miras a que el alumno perciba una 
nueva forma de aproximarse y aprender conocimientos 
específicos por medio del tiempo y espacio dedicado a 
los proyectos y sus asesorías, más allá de los medios y 
formas tradicionales.
Tratando de definir por experiencia docente de los 
investigadores del presente trabajo, y de reunir lo 
indicado por varios autores, la didáctica de una disciplina 
se considera el conjunto de instrumentos de enseñanza 
acordes o propios al aprendizaje de una disciplina en 

Entertainment Technology: Cinema, Television, and the Internet. 
Hollywood, CA, USA March 6–8, 2015
2  Para la documentación de las innovaciones didácticas y reportes 
de investigación de IMI, entre otros trabajos, se llevan a cabo 
reuniones de claustro académico con Gerardo Salvador González 
Lara, quien asume el papel de asesor y unificador de estas 
intenciones. 

particular, como en el presente caso es la Ingeniería en 
Producción Musical. Entre estos instrumentos se pueden 
citar diseño de fichas técnicas, secuencias didácticas 
para un objetivo específico, diseño de actividades de 
una asignatura para dentro y fuera del aula, así como de 
actividades en laboratorios de la materia respectiva, por 
mencionar sólo algunos.
De acuerdo con Manzur (2014) al realizar esta propuesta 
de metodología se deben diseñar procesos de enseñanza 
– aprendizaje adecuado para lograr un conocimiento 
aplicado a la realidad profesional propio de la disciplina, 
y por ende, de la industria laboral. Desde estudiante, 
el alumno debe identificar la aplicación de lo aprendido 
ante dilemas profesionales a partir de los conceptos 
aprendidos sobre ese conocimiento en específico, 
identificados con antelación como objetivos generales 
y específicos de aprendizaje del curso en cuestión; y 
que una vez egresado, si bien, la tecnología avanza, 
la base fundamental de conocimientos y experiencias, 
le proporcione el potencial para la adaptación de estas 
innovaciones a su quehacer profesional. 
De acuerdo con la taxonomía de Bloom (citado por 
Manzur), el conocimiento debe pasar de todos los 
niveles hasta cognitivos gradualmente: conocimiento, 
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación; 
y del mismo modo es necesario valorar la importancia 
del lenguaje simbólico propuesto por  Vygotski, 
explicado ampliamente por Bernaza et .al. (2006) 
como condicionante para comprender y dar el paso al 
conocimiento y lenguaje científico. Para el conocimiento 
de Acústica que se requiere para un ingeniero en 
producción musical, se coincide con Bernaza et.al. 
al puntualizar que  “en las carreras de ingeniería este 
lenguaje resulta de vital importancia tanto para la 
comunicación como para la actualización y el desempeño 
profesional, razón por la cual es de esperar que él mismo 
tenga significado y sentido personal para los que las 
cursan” (3), sin embargo, no en todas las materias de las 
ingenierías se cuenta con didácticas especialidad en las 
mismas, y sobre todo las relacionadas con campos de 
conocimiento e industria de reciente presencia como la 
Producción Musical, de ahí la importancia de propuestas 
como la presente, que se una a otras que lo están 
haciendo ya con mayor tradición desde otras disciplinas 
como la física.

2.2 Descripción de la innovación 
El curso Taller de Posproducción y Mastering tiene como 
objetivo general de la materia que al finalizar el curso 
el alumno será capaz de: realizar un proceso completo 
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de post producción y la masterización utilizando las 
herramientas más comunes para ello. Además, conocerá 
la importancia de la masterización, así como el proceso 
final de la preparación de dispositivos móviles y físicos 
Blue Ray, DVD y CD. El entrenamiento auditivo consiste 
en que el especialista en esta área deber tener profundos 
conocimientos sobre identificación de frecuencias a una 
resolución de 1/3 de octava, de compresión a diferentes 
grados de dificultad y reverberaciones y distorsiones de 
distintas clases sónicas, para aplicarlos en un amplio 
campo laboral como pueden ser mezcla y edición de 
audio, pos producción y masterización de música, y 
audio para audiovisuales.
Es una materia de especialidad de IMI de 8 unidades, 
clave IM3011 con cip 141001. Durante el semestre agosto 
– diciembre de 2014 se impartió de manera tradicional 
y por primera ocasión. Luego de esta experiencia y al 
tener como base el sustento teórico ya señalado, la 
retroalimentación de empleadores de la industria y la de 
los alumnos que la cursaron; el diseño de la impartición 
cambió considerablemente para el periodo enero – mayo 
2015. El curso se impartió los días martes y viernes con 
un horario de 10:05 a.m. a 11:55 p.m. en el salón-estudio 
C de la carrera de IMI a 12 alumnos, todos del género 
masculino. 
En seguida abordaremos tres puntos: Proceso para 
aprendizaje de conceptos y conocimientos: 
Previo a la sesión en el aula, el estudiante debería haber 
leído el material y en la sesión escucha la explicación 
del docente y resuelve dudas. El reto fue cómo brindar 
a los estudiantes un entrenamiento auditivo exigente 
a la industria laboral de la producción musical actual, 
y sobre todo, evidenciar este aprendizaje y dar la 
retroalimentación debida para completar la totalidad 
parte del aprendizaje en los casos que así lo requieran.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
A diferencia del curso anterior de  Taller de 
Posproducción y Mastering en el que se utilizaban 
casos ya documentados académicamente, se optó 
por hacer un proceso de enseñanza / aprendizaje en 
base a aplicaciones de tecnología de vanguardia como 
Technical Ear Training  con casos en los que el estudiante 
se expusiera directamente a fenómenos auditivos de 
diversa índole, tal y como se le presentará en el mundo 
profesional real. Cada alumno presentó al inicio del 
curso, posteriormente a mediados del semestre enero - 
mayo  2015 mostró avances, para tener a la conclusión 
del semestre un proyecto final el análisis de Technical 
Ear Training.

A lo largo del curso con esta innovación, los alumnos 
se expusieron a varias pruebas de simulación en 
donde la aplicación toma extractos de canciones 
populares y comerciales para entrenar su oído técnico, 
es decir, desarrollaron las habilidades del oído para 
ser competentes en el área de post-producción 
y masterización de audio. Utilizaron la aplicación 
Technical Ear Training para solucionar una problemática, 
identificaron las causas y consecuencias, elaboraron un 
diagnóstico y lo comentaron ante el grupo. La evaluación 
de proyectos fue en base a una estética estándar que 
existe en la industria que toma parámetros como 
homogeneidad de volumen, espectro armónico y timbre 
general de la mezcla y/o proyecto a presentar.
Una vez concluido el curso, la evaluación consistió en 
un examen en tiempo real donde cada alumno pasa a 
la aplicación que aprendieron a utilizar y con un margen 
de tiempo específico se les presentaron diez  preguntas, 
a manera de evaluación, donde tuvieron que identificar 
bandas de frecuencias simultáneas, compresiones 
de diferentes grados de dificultad, reverberaciones 
y distorsiones sónicas distintas. Todos los proyectos 
de presentaron ante todo el grupo para compartirlos y 
escuchar los comentarios de los compañeros de clase. 
Se partió que ilustrar la conclusión del curso, no solo con 
el proyecto asignado, sino con el conocimiento de los del 
resto del grupo haría un aprendizaje más enriquecedor 
y profesional. 

2.4 Evaluación de resultados
El promedio de calificaciones fue de: 89.6, todos los 
alumnos acreditaron la materia. Respecto al indicador 
numérico de retroalimentación a través de la encuesta 
de evaluación de profesores (ECOAS), cabe mencionar 
que durante el semestre agosto – diciembre 2015, 
es decir, el curso considerado con un proceso de 
enseñanza / aprendizaje tradicional fue igual que en el 
de enero – mayo 2015 de 1.3/5. Sin embargo, los casos 
de estudios de los alumnos convertidos en proyectos 
finales estuvieron apegados a la realidad profesional con 
base a la demanda del mundo laboral de la industria de 
la producción musical actual. 

Conclusiones
Esta innovación se suma al corpus de propuestas similares, 
investigaciones sobre la didáctica de la disciplina y sobre 
esta especialidad de conocimiento por parte del Claustro 
Académico de la carrera de Ingeniería en Producción 
Musical del Campus Monterrey del Tecnológico de 
Monterrey, quienes por medio de un trabajo en equipo y 
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permanente diálogo e intercambio de experiencias, dan 
respuesta activa a esta preocupación, es por ello que 
gran parte del marco teórico que los sustenta forma parte 
de una misma plataforma conceptual.3  Así, de acuerdo 
al Modelo Educativo Tec 21 se tiene el objetivo que los 
estudiantes de IMI asimilen conocimientos y de igual 
importancia interioricen valores que los distingan en su 
comportamiento personal y profesional dentro y fuera 
del aula como son: integridad, trabajo en equipo, sentido 
humano, visión global e innovación. Esta propuesta se 
enfoca hacia el valor de innovación en miras a que el 
estudiante perciba una nueva forma de aproximarse y 
aprender conocimientos específicos, más allá de los 
medios y formas tradicionales, que para esta disciplina 
en específico.4
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Introducción
El Tecnológico de Monterrey ofrece la Licenciatura en 
Letras Hispánicas (LLE) desde 1958. Tiene como objeto 
acercamientos ante la lengua como el análisis de la 
belleza del lenguaje reflejada en la literatura y la teoría 
literaria, así como la función de la lengua en la sociedad. 
Particularmente en los casos de las literaturas nacionales 
y, específicamente en la literatura mexicana, historia y 
sociedad han ido de la mano para construir el corpus 
del que están formadas. Dentro de cursos que refuerzan 
el aspecto relacionado con la literatura mexicana, la 
carrera de LLE brinda el curso de Literatura mexicana 
del siglo XX, con clave H2048. El profesor que presenta 
esta innovación didáctica se percató por experiencia 
docente que a medida que transcurre el tiempo, la 
manera de involucrar el proceso de lectura a un proceso 
académico de enseñanza aprendizaje ha sido un reto 
cada vez mayor. La mayoría de los estudiantes de este 
curso asumen que por tratarse de un proceso que no 
requiere mostrar un producto terminado, la lectura sólo 
es una actividad neutra sin ningún parámetro de calidad 
o método didáctico para ello. Así, es necesario adaptar 
la el proceso de enseñanza/aprendizaje de la literatura 
al estudiante actual.  

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Una posibilidad para el docente es el reto de modificar 
la percepción de este curso como un club literario 
fuera de un ámbito académico donde puede prevalecer 
total libertad de opinión sin un método didáctico, 
confirmando que, desde el momento de ser un curso 
académico universitario, exige contener la clase todos 
los elementos propios de un ámbito universitario y una 
didáctica evidente y mensurable del mismo. Otro reto es 
adaptar la lectura de la literatura mexicana en un entorno 
académico para estudiantes que lo inscriben como tópico 
de todas las áreas profesionales, no necesariamente 
de Licenciatura en Letras Hispánicas (LLE) como son 
alumnos de Negocios, Ciencias Sociales, Ingenierías, 
Medicina, por mencionar algunas. 
Así, luego de más de 6 semestres impartiendo cursos 
de literatura, el docente se percató de la necesidad de 
encontrar formas innovadoras para esta enseñanza. Si 
bien, la enseñanza de la literatura a nivel universitario 
se basa en el ejercicio de lectura que se realiza fuera de 
clase a manera de tarea, las actividades dentro del aula 
deben acercar al estudiante gradualmente el contenido 
–que de primera instancia puede parecer lejano histórica 

La importancia de lo lúdico en la enseñanza de la 
literatura a nivel universitario

Nora Marisa León-Real Méndez /Carrera de Licenciatura en Letras Hispánicas
LLE / Campus Monterrey  / Tecnológico de Monterrey / México /nora.marisa@itesm.mx

Resumen
El propósito de esta presentación es dar a conocer un proyecto de innovación llevado a cabo en un curso de 
literatura mexicana del siglo XX a nivel universitario, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. El objetivo 
es mostrar el impacto de la enseñanza de la literatura a través de una estrategia de aprendizaje lúdico, que busca 
que los estudiantes incorporen y se apropien de los textos literarios para entenderlos y disfrutarlos. Posterior a la 
lectura de varios textos literarios (con distintos géneros, autores y temáticas), se aplicaron diferentes actividades que 
fomentaron la participación individual y colaborativa de los estudiantes, a quienes se les invitó a incorporar distintos 
aspectos de los textos leídos en sus propios procesos de creación verbal y plástica. De modo que, más allá de la 
comprensión lectora a un primer nivel (retención de información estratégica), los estudiantes fueron capaces de 
reproducir temas, estructuras e ideas provenientes de las obras más importantes de la literatura mexicana del siglo 
XX.

Palabras clave: Literatura, lúdico, lectura, escritura.
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y temáticamente–, en miras a que el estudiante disfrute 
de la actividad de la lectura a un nivel personal, como 
una forma de entretenimiento que le permite encontrar 
un sentido creativo, social y cultural a los textos y a su 
propio entorno.
De acuerdo con Johan Huizinga, quien ha aportado 
enormemente a los estudios de “gamificación” con su 
libro Homo ludens (1972), el juego es anterior a la cultura. 
De acuerdo con este autor, el juego es una actividad que 
los humanos compartimos con los animales, y que, por 
lo tanto, predecede e impacta en cuestiones culturales 
como el lenguaje, la civilización, el conocimiento, la 
guerra y el arte. Huizinga afirma también que la palabra 
“poiesis”, empleada en teoría literaria para describir la 
creación de una obra de este género, hace alusión al 
proceso de juego en la mente que tiene que ver con 
la creación de mundos distintos al mundo ordinario. El 
estudio (pero sobre todo la enseñanza) de la literatura 
desde esta perspectiva, permite acercarnos a los textos 
de inicio como obras de entretenimiento que, en segundo 
plano, nos permiten entendernos mejor a nosotros 
mismos y a la sociedad en la que nos desenvolvemos.
Por otra parte, el poeta Paul Valery (citado Osborn 1976, 
49-59) enfatiza que el arte lleva vacíos espirituales. El 
arte literario puede significar para quien lo experimenta, 
sea o no un lector consolidado, una expresión artística 
profunda al grado de lograr esta función que le otorguen 
sentido existencial a la vida. Sin embargo, en la academia 
este acto toma mayor complejidad porque el estudiante 
de literatura, aún con el talento o habilidad que puede 
tener o describir con el uso creativo o bello de la lengua, 
es guiado hacia una toma conciencia de los elementos 
literarios que están implicados en el proceso de creación, 
ya sea antes, durante o después del mismo, pero que 
son condicionantes del conocimiento, identificación y 
domino del uso de los mismos en la obra literaria.
Es por ello que existe un elemento más que se debe 
ensamblar: la función del docente dentro de un proceso 
formal de enseñanza-aprendizaje en torno a la literatura 
mexicana como un objeto de disfrute. Autores como 
Barrera Barrera (2011), Colomer (2001), Quiles (2012) 
y Reyzabal (1992) han contribuido ya con estudios que 
permiten observar la influencia positiva de la inclusión 
de un giro lúdico en la enseñanza de la literatura en 
el ambiente académico. Es por ello que para esta 
innovación didáctica se parte de estas aportaciones. Así, 
la labor del profesor es proponer textos fundamentales 
de la literatura mexicana del siglo XX, así como 
actividades que permitan a los alumnos no sólo mostrar 
su compresión literal de las obras sino un nivel de 

interiorización lúdica que los lleve, a su vez, a un goce 
estérico personal.

2.2 Descripción de la innovación 
El curso Literatura mexicana del siglo XX (con clave 
H2048 y CIP 160905) tiene como objetivo general de la 
materia que, al finalizar el curso, el alumno será capaz 
de valorar y analizar las principales obras de la narrativa 
mexicana del siglo XX y de comprender a través de 
ellas la historia y los aspectos sociales del México 
contemporáneo. Si bien el curso es parte importante 
para alumnos de la carrera de LLE,  puede ser tomada 
también como un curso tópico de Humanidades y Bellas 
Artes por todas las carreras.
Durante el semestre enero-mayo de 2015, luego de 
consultar el marco teórico ya señalado, se propuso 
implementar la innovación didáctica que en seguida se 
describe: 
El curso se impartió los días martes y viernes con un 
horario de 16:30 a 18:00 hrs. en el salón A4-109 a 11 
alumnos: 8 mujeres y 3 hombres. 
Se abordarán tres puntos: 
Proceso para aprendizaje de conceptos y conocimientos: 
El curso busca presentar a los alumnos las obras y 
conceptos más importantes de la literatura mexicana que 
se escribió y publicó a lo largo del siglo XX. Para ello, los 
temas están segmentados de la siguiente manera:
1. La novela de la Revolución mexicana y su evolución 
2. La consolidación del Estado y el Sistema político 

mexicano en la literatura
3. Vanguardia y simbolismo 
4. La anti novela y la narrativa experimental mexicana
5. De lo rural a lo urbano: el rompimiento generacional
6. Hacia el siglo XXI: Del “crack” y otras corrientes 

literarias
A su vez, los temas abarcan la siguiente bibliografía 
obligatoria para todos los alumnos del curso:
•	 Arreola, Juan José. Confabulario. 4ª ed. México: 

Joaquín Mortiz, 1975.
•	 Azuela, Mariano. Los de abajo. El Paso: El Paso del 

Norte, 1916.
•	 Bellatin, Mario. Salón de belleza. México: Tusquets, 

2000.
•	 Beltrán, Rosa. La corte de los ilusos. México: 

Planeta, 1995.
•	 Fuentes, Carlos. La región más transparente. 

México: FCE, 1958.
•	 García Saldaña, Parménides. Pasto verde. México: 

Diógenes, 1968.
•	 Garro, Elena. Obras reunidas. Vol. I. México: FCE, 

2006.
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•	 Glantz, Margo, “Onda y escritura: jóvenes de 20 a 
33”. México: Siglo veintiuno, 1971.

•	 Gorostiza, José. Muerte sin fin. México: R. Loera y 
Chávez, 1939.

•	 Ibargüengoitia, Jorge. Los relámpagos de agosto. 
México: Joaquín Mortiz, 1964.

•	 Maples Arce, Manuel. Andamios interiores: poemas 
radiográficos. México: Editorial Cvltura, 1922.

•	 Pacheco, José Emilio. “La fiesta brava”. El principio 
del placer. México: Era, 1997. 65-98.

•	 Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. México: 
FCE, 1950.

•	 Poniatiwska, Elena. La noche de Tlatelolco. México: 
Era, 1971.

•	 Reyes, Alfonso. Visión de Anáhuac y otros ensayos. 
México: FCE, 1983.

•	 Rulfo, Juan. El Llano en llamas. Madrid: Cátedra, 
2003.

•	 Usigli, Rodolfo. El gesticulador. La mujer no hace 
milagros. México: Stylo, 1947.

•	 Velasco, Xavier. Luna llena en las rocas. México: Cal 
y arena, 2000.

•	 Vicens, Josefina. El libro vacío. México: Compañía 
General de Ediciones, 1958.

•	 Volpi, Jorge. El temperamento melancólico. México: 
Planeta, 2004.

Cada pareja de temas (1-2, 3-4, 5-6) constituyen cada 
uno de los tres parciales, cuya calificación se pondera de 
la siguiente manera: 
Primero y segundo parcial: Examen 70%, Tareas y 
trabajo en clase 10%, Reporte de obra adicional 10%, 
Comentario de un texto leído en el parcial 10%. Tercer 
parcial: Examen 60%, Tareas y trabajo en clase 10%, 
Reporte de obra adicional 10%, Comentario de un texto 
leído en el parcial 10%, Anteproyecto 10%. Final: Primer 
parcial: 25%, Segundo parcial: 25%, Tercer parcial: 25%, 
Proyecto de investigación: 25%.
Tanto el examen como el comentario de texto y el 
reporte de obra adicional evalúan los aspectos teóricos y 
analíticos que se plantea desarrollar en los alumnos en 
el objetivo general del curso, así como en los objetivos 
particulares por tema. Es en el área de las tareas y trabajo 
en clase (equivalente a 10% de cada parcial), que se han 
implementado aspectos de la innovación didáctica para 
incluir el aspecto lúdico de la literatura. Esta innovación 
consiste en orientar algunas de las tareas y actividades 
en clase hacia el aspecto experiencial y el disfrute de las 
obras literarias, más que hacia el análisis de contenidos, 
conceptos y temas, como se describirá a continuación.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La innovación consistió en la realización de tareas y 
actividades, individuales y en grupo, que promovieron 
el uso de ideas, personajes, citas textuales e imágenes 
extraídas de las obras leídas durante el curso a través 
de distintos juegos, presentaciones y competencias. 
Para propósitos de la explicación del proceso de 
implementación de esta innovación, se describirá una 
de estas actividades, cuyas indicaciones, explicación y 
propósito se explica en seguida: 
•	 Actividad: Imágenes de la Novela de la Revolución 

Mexicana. El Archivo Casasola.
Esta actividad fue una de las primeras implementadas 
en el curso, posterior a la lectura de la novela Los de 
abajo (1915), de Mariano Azuela, una de las obras más 
importantes de la literatura mexicana del siglo XX y una 
de las obras fundacionales del género de la Novela de 
la Revolución Mexicana. Una vez discutida la lectura en 
clase y asegurando que los alumnos la han comprendido 
en sus aspectos estructurales (protagonistas, trama, 
espacio, tiempo, temas, símbolos, relación con la 
historia de México), se realizó esta actividad en equipos 
de 2 o 3 personas que comprende una parte realizada en 
casa a manera de tarea y una parte realizada en clase a 
manera de presentación. Al final, las presentaciones se 
trabajaron con todo el grupo para crear un solo producto 
de todo el salón.
Las instrucciones entregadas para la tarea a los alumnos 
son las siguientes:

1.	 Visitar el portal de la Fototeca Nacional:
http://fototeca.inah.gob.mx/

2.	 Registrarse y crear una cuenta en el portal.
3.	 Revisar, de entre todas las fotografías que 

comprenden el Archivo Casasola, las imágenes 
que pertenecen a la Revolución Mexicana.

4.	 Encontrar 15 imágenes que les permitan a ilustrar 
la novela Los de abajo, de Mariano Azuela.

5.	 Preparar una presentación en Power Point que 
incluya estas imágenes acompañadas de citas 
textuales o paráfrasis de la novela, de modo que 
puedan contar su trama completa.

En clase, los 5 equipos presentaron las imágenes 
utilizando los pasajes que les parecieron más relevantes 
para contar la novela como una historia completa. Este 
proceso tomó alrededor de 50 minutos de la clase. Con 
el tiempo restante, los equipos trabajaron como un solo 
grupo, discutiendo qué imágenes dejar y cuáles eliminar 
para crear una presentación más completa, eficiente y 
divertida de la obra.
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Un área de oportunidad para futuras implementaciones 
de esta actividad es presentar la obra terminada a un 
grupo de personas ajenas al curso para difundir la lectura 
de la novela de Mariano Azuela, así como la importancia 
de la Revolución Mexicana y de la literatura que se 
inspiró en esta lucha revolucionaria. Otra posibilidad a 
futuro es la inclusión de un input auditivo que acompañe 
la presentación (música en vivo o pregrabada o la lectura 
en voz alta de los textos, por ejemplo).
2.4 Evaluación de resultados
Como resultado de esta innovación didáctica sobre 
la enseñanza de la literatura mexicana del siglo XX, 
se pudo observar la lectura y comprensión de las 
obras fundamentales del corpus, pero sobre todo esta 
innovación permitió enfatizar la importancia del disfrute 
de dichas obras y el acercamiento a un nivel mucho más 
personal y experiencial que produce trabajar con ellas 
desde una perspectiva lúdica. En el caso particular de la 
actividad descrita en el apartado anterior, “Imágenes de la 
Novela de la Revolución Mexicana. El Archivo Casasola”, 
el resultado final fue una presentación grupal que permite 
leer la novela Los de abajo desde su texto y su contexto, 
agregando imágenes auténticas de la época que 
representa y permitiendo también a los alumnos ejercitar 
sus habilidades como investigadores al hacer uso de 
un archivo cultural como lo es la Fototeca Nacional. La 
búsqueda de citas, episodios e imágenes promueve la 
relectura así como la comprensión profunda de la obra, 
y su reproducción en el momento de presentarla frente a 
otros les permite ver el impacto de su trabajo más allá de 
la lectura privada del texto.

Conclusiones
La didáctica para la literatura mexicana del siglo XX 
es indispensable en un entorno académico como el 
del Tecnológico de Monterrey, que busca reforzar el 
impacto de las humanidades en estudiantes de todas 
sus áreas. La docencia de un curso así es retadora, ya 
que no sólo busca promover una lectura superficial de 
las obras literarias más importantes que deben formar 
parte del corpus de los estudiantes, sino encumbrarlos 
hacia una forma de expresión creativa para convertirla 
en una permanente forma de entender y vivir los libros. 
La enseñanza de la literatura desde sus diferentes 
perspectivas es indispensable para fomentar en los 
estudiantes de carrera profesional el juicio crítico, de 
acuerdo el Modelo Educativo Tec 21 los valores que 
mayormente se impulsan en los alumnos son innovación 
y sentido humano. Esta experiencia profundizará más 
en relación al impacto académico sobre los objetivos 

generales y específicos del curso, por lo que se 
continuará investigando para presentar un reporte de 
investigación en un congreso de investigación educativa.  
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Introducción 
De las interacciones y reflexión entre cinco docentes 
de distintas disciplinas del Tecnológico de Monterrey 
en enero 2014 surge la propuesta de considerar las 
películas y otros medios audiovisuales como recurso 
didáctico. Las preguntas detonantes fueron: ¿Estos 
recursos pueden fortalecer conceptos, actitudes/valores 
y desarrollar competencias? ¿Pueden sustituir lecturas 
en la disciplina? ¿Están capacitados estudiantes y 
maestros para su uso óptimo como material didáctico? 
La propuesta se dio a conocer en el CIIE 2014 y marcó el 
comienzo de una iniciativa institucional. 1 En ese mismo 
foro se presentó la primera investigación educativa.2  
La premisa es que los docentes utilizarán la iniciativa 

1  Ángel Torres, Ruth Esther; Fernández, Margarita; González Lara, 
Gerardo; Pawlonka, Colette; Torres, Ma. Guadalupe (Dic 2014).  
“Aprendizaje con orientación en películas y otros medios audiovisuales”. 
Propuesta de innovación didáctica. I Congreso Internacional de 
Innovación Educativa. Tecnológico de Monterrey, México.
2  González Lara, Gerardo. (2015) “Aprendizaje basado en películas: 
Función didáctica de las películas y otros medios audiovisuales en los 
cursos relacionados con el Arte y  Cultura Contemporánea”. Reporte 
de innovación didáctica. II Congreso Internacional de Innovación 
Educativa. Tecnológico de Monterrey, México.

para enriquecer su práctica docente, complementar el 
acervo e investigar el impacto en el proceso enseñanza/
aprendizaje de la disciplina. 

2.1 Marco teórico 
El principal objetivo de nuestra iniciativa es conocer 
mejor la gama de recursos audiovisuales que pueden 
hoy en día utilizarse en el aula o fuera de ella para 
mejorar la experiencia de aprendizaje y recopilar las 
mejores prácticas y metodologías, creando finalmente 
un repositorio con ejemplos y videoclips de las distintas 
disciplinas.
Este trabajo se fundamenta en el marco teórico de 
diversas investigaciones que los integrantes del equipo 
docente involucrados en el proyecto  han venido 
realizando desde años atrás. 3 Se parte de la premisa de 

3  Algunos de estos trabajos son:
González Lara, Gerardo Salvador. “Fichas técnicas para analizar 
expresiones artísticas”. VI Congreso de Investigación, Innovación y 
Gestión Educativas (CIIGE). Memorias. Monterrey, México: Tecnológico 
de Monterrey, 17 y 18 mayo de 2012. ISBN 978 607 501 092 2 [http://
ciigemty.com]
González Lara, Gerardo Salvador. “El curso Arte y Cultura 
Contemporánea: testimonio adecuado del Aprendizaje Basado en la 

Aprendizaje basado en películas (ABP): La película 
como recurso didáctico; avances

Ruth Esther Ángel Torres, Cristina Cervantes, Margarita Fernández, 
Gerardo González Lara, Colette Pawlonka y Ma. Guadalupe Torres Garza 
Campus Monterrey / Tecnológico de Monterrey, México / gsgonzal@itesm.mx

Resumen 
Durante el año 2014  y luego de conocer propuestas conceptuales de autores e investigaciones sobre el tema 
implicado, un grupo de profesores de diferentes disciplinas se propuso considerar las películas y otros medios 
audiovisuales como herramienta didáctica. En el I Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) en 2014 
se dio a conocer esta propuesta de innovación didáctica que conforme se fue cimentando se consideró el inicio de 
una iniciativa institucional, y se realizaron simultáneamente reportes de investigación educativa. En este reporte de 
innovación se muestran los principales avances en esta iniciativa y se informan los planes a seguir.  El equipo de 
profesores involucrados desde su inicio, más los que se han integrado  hasta el momento,  parte de la premisa de 
que una vez consolidada esta iniciativa, los profesores de la comunidad del Tecnológico de Monterrey la adoptarán 
de manera eficiente tanto para apoyar su práctica docente como para complementar el acervo que se reúna. De igual 
manera investigarán sobre su impacto en el proceso enseñanza / aprendizaje en distintas disciplinas.

Palabras clave: iniciativa, innovación, recursos didácticos audiovisuales.
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que es necesario enseñar a ver y a apreciar el cine y otros 
medios audiovisuales. Es primordial capacitar al alumno 
para tener una disposición y actitud de aprendizaje, 
identificando estos recursos como un instrumento más 
para adquirir conocimientos significativos. Gómez de 
Benito (1986)  afirma: 

“…enseñar cine no es fácil. Requiere 
una sólida base, una preparación. Para 
enseñar cine es preciso antes que nada 
conocerlo, y de ser posible amarlo, o por 
lo menos admirarlo como un arte que, 
como los demás, está por encima de las 
ideologías y de las estructuras mentales 
preconcebidas. Sólo así la enseñanza 
del cine, sea como fuere, transmitirá 
veracidad y prenderá en los alumnos” 
(129). 

Para enseñar a apreciar el cine, el docente debe 
presentar una constante preocupación por no dejar atrás 
la capacidad de asombro, reflexión y enseñanza que 
ha tenida lo largo de su vida personal y profesional. A 
todo lo anterior se suma la persuasión que debe tener 
el docente hacia los alumnos de concebir al cine como 
arte y como una herramienta didáctica. Se coincide 
con Gómez de Benito (1986) en que “El cine es un 
instrumento de aprendizaje. (p.134)  

Dentro de un programa académico, el arte por medio del 
cine, se justifica como mediador para una reflexión de 
carácter multidisciplinario. De acuerdo con la revisión 
sobre la estética Osborn (1976) señala que teóricos 
como Taine  (p.45-60) afirman que los involucrados en la 
obra cinematográfica (artista, actor, productor, director, 
guionista, etc.) pertenecen a una época determinada 
en tiempo y espacio,  y están en constante relación 
con su medio ambiente; es por ello que la producción 
cinematográfica es reflejo de su contexto social, 
cultural, histórico, político y económico. Las  obras 
cinematográficas invitan al vitalismo propuesto por Guyau 
(p.45-60), quien afirma que hay que estar conscientes de 

Investigación”. VI Congreso de Investigación, Innovación y Gestión 
Educativas (CIIGE) Memorias. Monterrey, México: Tecnológico de 
Monterrey, 17 y 18 mayo de 2012. ISBN 978 607 501 092 2 [http://
ciigemty.com]
González Lara, Gerardo Salvador. “Cine para todos – Ética transversal”. 
VIII Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas. 
Educar en el siglo XXI Necesidades y retos. CIIIGE 2014. Tecnológico 
de Monterrey, mayo 2014

que el acto de estar vivo es un motivo importante para 
gozar de ello y su propósito es que todos nos sintamos 
un ser humano vital.
Sartre (p.61-70) habla de la importancia de imaginación 
creadora para llevar las problemáticas sociales a 
través del arte, entre ellos el cine, a un discurso de 
confrontación ante las condiciones de un discurso 
dominante. Por su parte Roman Ingarden (p.71-97) logra 
conjugar la expresión del valor estético y el artístico, los 
cuales se fusionan generando en el receptor una actitud 
de reflexión y sensibilidad ante la obra. Para Merleau 
Ponty (p.98-149) la esencia y la existencia se funden 
en una obra  de arte. Así, producir obra cinematográfica 
significa llenar los vacíos espirituales a los que hace 
alusión Paul Valery (p.49-59). Por último, Givone (p.41) 
identifica el sentimiento trascendental que se detona al 
tener contacto el receptor con la obra artística. Estos 
son algunos conceptos descritos brevemente de varios 
teóricos con relación al arte que pueden aplicarse más 
específicamente al arte del cine.

2.2 Descripción de la innovación 
El equipo que propone esta iniciativa está integrado por 
seis profesores de diferentes áreas de conocimiento: 
enseñanza de idiomas (inglés y francés), arte, 
comunicación y humanidades. Todos imparten clase 
a alumnos de distintos semestres en las carreras que 
se ofrecen en el Tecnológico de Monterrey. Cada uno 
ha vivido su propia experiencia en el uso de recursos 
audiovisuales en el aula, dando a estos diversos 
acercamientos de acuerdo a los objetivos y temas de la 
materia que imparten.
El principal objetivo de esta iniciativa denominada 
“Aprendizaje basado en películas (ABP): La película 
como recurso didáctico” es llegar a tener de manera 
virtual un repositorio de segmentos de películas y otros 
medios audiovisuales relacionados estrechamente con 
un objetivo específico de aprendizaje dentro del aula o 
fuera de ella para apoyo a la enseñanza de cursos en 
todas las disciplinas. Esta iniciativa además pretende 
desarrollar una metodología didáctica para el uso 
de la plataforma, así como un espacio virtual para su 
enriquecimiento permanente. Para lograr estos objetivos 
se lanzará una convocatoria de participación a todos los 
profesores del Tecnológico de Monterrey y crear así el 
primer repositorio. 
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2.3 Proceso de implementación de la innovación
Una vez recopilado este universo de fichas didácticas y 
técnicas se reunirá en una plataforma tecnológica a la que 
se podrá tener acceso desde cualquier salón de clases 
o equipo computacional. Se estima que para diciembre 
de 2016 se tengan las primeras experiencias de su uso, 
así como reportes de investigación docente sobre su 
impacto en el proceso de enseñanza / aprendizaje. 

2.4 Evaluación de resultados y avances
A través de esta liga pueden ver un el video descriptivo 
de la propuesta didáctica “Aprendizaje con orientación 
en películas y otros medios audiovisuales”, fundamente 
de esta iniciativa de innovación didáctica: 
https://drive.google.com/open?id=0B2iuK_
q65E9NQzFQeC1IcmplWGM&authuser=0

Como se ilustra a continuación, el docente participante 
recomendará una película, video, documental o escena 
mediante el llenado de una ficha técnica y una ficha 
didáctica. Estas fichas arrojarán información sobre el 
tema del curso, la temática y el objetivo específico al 
que está relacionado el recurso, así como los elementos 
relevantes de la historia contada para fines del 
conocimiento que se desea consolidar; por ejemplo, el 
contexto histórico, el diálogo entre los personajes sobre 
una problemática o dilema y su solución, los 
mensajes implícitos y los explícitos de la obra, entre 
otros aspectos. En relación a la didáctica se sugerirá el 
tiempo dedicado a la reflexión o actividad de aprendizaje 
en grupo o individual dentro y/o fuera del aula.  

Tabla 1.  Ficha Técnica
FICHA TÉCNICA

Título del ejemplo -película, serie, video 
YouTube, Ted, etc. (idioma original de ser 
posible)

Título del ejemplo en español

Título y número de capítulo (en caso de que 
se trate de una serie)

Año de producción o de estreno

País de origen

Duración de todo el material (película, Ted, 
etc.) o del segmento

Género (drama, comedia, policíaco, ciencia 
ficción, etc.)

Dirección de la película, serie o documental

Guión (si se trata de una adaptación, nombre 
de la obra original y su autor)

Producción (principales casas productoras)

Sinopsis (breve resumen del argumento)

Personajes principales

Formato e idioma

Fuente (en caso de que la fuente del video 
pueda encontrarse en Internet)

Tabla 2. Ficha Didáctica

FICHA DIDÁCTICA

Nombre del profesor que recomienda 
el material, departamento académico y 
campus:

Correo electrónico:

Materia en donde se usa el ejemplo (de ser 
posible incluir clave de materia):

Nivel (secundaria, preparatoria, profesional, 
posgrado):

Tema en donde se aplica el ejemplo:

Referencias bibliográficas que apoyan el 
análisis:

Objetivo o Competencia a desarrollar:

Escenas específicas (o tiempos):

Breve explicación de la actividad (en el aula 
o fuera del aula):

Preguntas o puntos clave del análisis:

Palabras clave:

Observaciones:

A futuro se planea contar con un repositorio digital de 
material audiovisual recomendado por  profesores de 
distintas áreas que deseen compartir su herramienta 
didáctica. Así mismo se documentará una metodología 
para el aprendizaje basado en películas y otros medios 
audiovisuales a manera de e-book.

Conclusiones 
La iniciativa didáctica denominada “Aprendizaje basado 
en películas (ABP): La película como recurso didáctico” 
está acorde al perfil del alumno contemporáneo. El 
objetivo principal es hacer del gusto por las películas y 
otros medios audiovisuales un esparcimiento inteligente 
que acompañe al docente en su mejora continua e 
impacte de manera directa el aprendizaje significativo del 
alumno, independientemente de la disciplina y semestre 
que se curse. Otro propósito no menos importante 
es integrar a grupos de docentes del Tecnológico de 
Monterrey como una comunidad de profesores en 
contacto y comunicación permanente. Esta iniciativa, 
en resumen, complementará el impulso por los valores 
que el Modelo Educativo TEC21 desea estimular en sus 
alumnos.
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Introducción
En el marco del aprendizaje de la producción de 
imágenes digitales, se han realizado diversos tutoriales 
y materiales a través de la web que aparentemente 
facilitan la adquisición de técnicas y herramientas para la 
producción de imágenes con una intención en particular.
Sin embargo, se ha observado que al igual que el 
aprendizaje de un nuevo lenguaje, es necesario leer 
mucho para poder escribir mejor. La fotografía es un 
nuevo lenguaje para los alumnos de las carreras en 
donde la comunicación visual es fundamental.
A lo largo del curso se establece como objetivo general 
de aprendizaje que los alumnos aprendan a producir 
imágenes profesionales a través de la creación de 
su propio estilo. “El estilo es la síntesis visual de los 
elementos, las técnicas, la sintaxis, la instigación, 
la expresión y la finalidad básica. (...) [es necesario] 
considerarlo una categoría o clase de la expresión visual 
conformada por un entorno cultural total.” (Dondis, 1992: 
149) Significa que el alumno debe aprehender, elementos, 
técnicas, y el orden entre ellos para determinar un fin 
comunicativo. 

Como fin se establece una micro o pequeña empresa 
que se encuentra en proceso de incubación o de reciente 
creación. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La educación es definida por Knowles, Holton, 

y Swanson (2001) como  una actividad iniciada por uno 
o más individuos que buscan producir cambios en el 
conocimiento, habilidades o actitudes en sí mismos, en 
otros o en el entorno. Argudín (2005) afirma que es una 
acción práctica que tiene por resultado la capacitación 
y la formación. Las acciones que realiza el educador, 
quien es el profesional en el proceso, deben estar 
encaminadas a lograr la adaptación del sujeto (niños, 
adolescentes, jóvenes o adultos) a la sociedad o a la 
actividad específica definida en el objetivo de enseñanza; 
ya sea como capacitación, porque se relaciona con su 
desempeño, e instrucción al desarrollar su intelecto 
durante el proceso educativo. Tanto el desempeño como 
la capacidad reflexiva deben ubicarse en un marco 

Fotografía para MiPYMES

María Auxiliadora Ballesteros Valle / maria.ballesteros@itesm.mx
Emiliano Moras Gómez / emiliano.moras@itesm.mx 
Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, México

Resumen
El aprendizaje de la fotografía requiere el desarrollo de competencias a nivel personal, no sólo de tipo cognoscitivo, 
sino para ofrecer soluciones de forma real. Generar un cambio en la producción de imágenes requiere un conocimiento 
del propio equipo fotográfico y de la aplicación directa de lo aprendido. A la par, se ha identificado que las MiPYMES 
requieren de apoyo al inicio de su gestión, generalmente la producción de imágenes es costosa pero necesaria para 
dar a conocer el producto o servicio. Conjuntar esta necesidad a través de la incubadora de empresas, y el desarrollo 
de la clase de fotografía ha dado excelentes resultados.
Desde el semestre EM12 y hasta la fecha, se han atendido aproximadamente 100 empresas, cada una asignada 
a un alumno, para generar un portafolio fotográfico de 20 fotografías profesionales que pueden ser usadas para 
imagen organizacional, página web, folletería, catálogo, etc. A través de diversas prácticas fotográficas, con 
objetivos de aprendizaje bien delimitados, se desarrollan las habilidades necesarias para crear imágenes con 
calidad profesional en: composición, manejo técnico, iluminación, y mensaje. Algunos de los clientes atendidos han 
reportado incrementar sus ventas, posicionarse en el mercado, dar a conocer nuevos productos. Al mismo tiempo, 
los alumnos involucrados ven la posibilidad de emprender ofreciendo servicios fotográficos.

Palabras clave: fotografía, aprendizaje basado en competencias, emprendimiento.
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valorativo que se basa en el bien común, dando por 
resultados las competencias que el educador busca a lo 
largo del proceso.

Una etapa histórica que sirve de base para 
comprender la formación por competencias en la 
educación formal es el posmodernismo. Bosch (2002)  
concibe al posmodernismo como una necesidad de 
flexibilidad, de dar respuestas rápidas, sin que por 
ello dejen de ser concisas en donde el conocimiento 
se convierte en el principal motor y la información en 
el combustible. El mismo autor aplica el concepto de 
posmodernidad a la educación, haciendo hincapié en el 
hecho de que los alumnos deberán tener una formación 
más completa, no tanto en conocimientos académicos, 
sino incluyendo también una preparación sobre ciertas 
habilidades y competencias que le permitan al individuo 
desenvolverse en esta sociedad cada vez más incierta, 
variable y compleja. Por ello es que en el presente 
proyecto se incluye un cliente real, que el alumno debe 
escuchar y satisfacer sus necesidades en cuanto a 
imágenes.

A pesar de que para Luengo, Luzón y 
Torres (2008), el concepto competencias presente 
ambigüedades y múltiples significados, también 
afirman que el trabajador del futuro, sin importar el 
lugar organizacional, deberá realizar tareas complejas 
y con otras personas, tendrá que aprender a resolver 
problemas, lidiar con la incertidumbre y lo nuevo, por lo 
tanto deberá ser flexible, responsable, autónomo, y buen 
administrador del saber o de su propio conocimiento.

Pero ¿qué es la idea de un curriculum basado 
en competencias desde el posmodernismo? La idea 
central reside en las necesidades del mercado laboral 
actual, donde el simple hecho de tener un título que 
acredite a un individuo como un profesional con ciertos 
conocimientos académicos en un área del saber ya no 
es suficiente. Ahora, la sociedad aprecia en gran medida 
otras habilidades que no son propiamente académicas, 
pero que sirven para que un individuo se desarrolle con 
gran pericia en su profesión. La definición de competencia 
en educación es la capacidad de aprender a lo largo de 
toda la vida, pero coloca especial importancia en las 
capacidades, en los procesos de aprendizaje más que 
en los resultados.

La educación formal involucra un proceso de 
dos elementos: enseñanza y aprendizaje. El educador 
es quien ejerce la enseñanza con el fin de lograr una 
transformación en el educando, quien a su vez, a 
través del aprendizaje revisa, aprehende, comprende, 
construye, reflexiona, y transforma el conocimiento, sus 

habilidades y su pensamiento. El proceso de aprendizaje 
requiere entonces de cuatro componentes básicos: ser, 
hacer, conocer y valorar. En los últimos años, se ha 
insistido, a través de una iniciativa promovida por la 
UNESCO (2005) la formación basada en competencias, 
como una respuesta a la realidad y a las necesidades 
de profesionalización de nuestros tiempos que incluye 
estos cuatro componentes básicos.

Argudín (2005) define a la competencia como 
“el saber en la acción”. De ahí que la educación 
basada en competencias se entienda como una 
“estrategia educativa que evidencia el aprendizaje de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades, actitudes 
y comportamientos, requeridos para un desempeño, ya 
sea de un papel específico, para capacitarse en el estudio 
de una profesión o realizar una tarea determinada.” (p. 
34). Para lograr esta estrategia es necesario empatar 
la profesión o la actividad real con el conocimiento, 
el autoconocimiento, las habilidades y los valores 
determinados por el programa o el educador.

Zabala y Arnau (2007) recorren el término 
competencia desde 1973 a 2004: aquello que causa 
un rendimiento superior en el trabajo, calificación 
para realizar una tarea determinada o asumir un rol, 
capacidad efectiva para llevar a cabo una tarea. “Se 
es competente cuando se actúa movilizando de forma 
integrada conocimientos, procedimientos y actitudes 
ante una situación problema, de forma que la situación 
sea resuelta con eficacia.” (p.48) De esta forma, no basta 
con lo que el educando sepa, el actuar es lo que le hace 
competente, al ocupar el conocimiento, las habilidades y 
los valores adquiridos en la generación de una solución. 
Por ello es que los escenarios en que se lleva a cabo son 
tan trascendentes, pues en ellos sucede y se presenta 
la persona competente. El escenario en este diseño 
es precisamente el contacto con un empresario que va 
iniciando la implementación de su proyecto.

Es necesario definir que el concepto de 
competencia nos lleva a dos acepciones: la inteligencia 
y la movilización. Adquirir una competencia significa ser 
capaz de cumplir con las tareas que el director, jefe u 
otros asignan; esto sería la inteligencia. Por otro lado, 
no basta con seguir instrucciones sino el saber mover 
los recursos, personas y procesos necesarios para 
seguir esas instrucciones de la mejor manera, y con 
una visión más amplia de la tarea que se asigne, ir 
más allá de lo mínimo solicitado. “No se trata de hacer 
solo tareas repetitivas sino de hacerlas conscientes… 
racionalización de la acción.” (Luengo, Luzón y Torres, 
2008, p. 6)
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Tan absurdo sería el saber sin entender, como 
el hacer sin entender el saber, que antecede a la 
práctica. Es por ello que Iafrancesco (2005) reflexiona 
en  cómo las competencias están íntimamente ligadas 
a las aptitudes intelectuales y mentales que implican el 
comprender lo que se hace y el manejo adecuado de las 
técnicas, metodologías, procesos que son el producto 
de un saber adquirido. El reto reside entonces en saber 
utilizar el conocimiento adquirido para darle solución a 
problemas de una manera eficiente y efectiva. El autor 
considera que las competencias cognoscitivas básicas 
se encuentran mayormente relacionadas “al potencial 
de aprendizaje de las personas que a sus habilidades y 
destrezas para hacer algo”. (Iafrancesco, 2005, p. 64).

En suma, durante el desarrollo de la materia 
se establecen las condiciones necesarias para que el 
alumno enfrente situaciones reales, tome decisiones, 
realice cambios de ser necesario, y al mismo tiempo 
que aplica sus conocimientos resuelve un problema 
real en el que hace evidente su reflexión en el resultado 
obtenido a través de la retroalimentación y satisfacción 
de su cliente.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación en la materia Fotografía e imagen digital 
consiste en dos estrategias fundamentales, una de 
ellas con el fin de desarrollar competencias y la otra, 
llevar estas competencias a la vida real como lo marca 
Argudín (2005).  La primera estrategia consiste en dar la 
oportunidad al alumno, de repetir las prácticas asignadas 
cuantas veces crea necesario. Mientras más fotos 
produce, su habilidad se va desarrollando hasta lograr 
la pericia. La segunda estrategia consiste en asignar un 
cliente real, que será atendido a lo largo del semestre y 
por tanto, el alumno entregará un portafolio fotográfico 
como evaluación final. El cliente es una empresa que 
pertenece a la incubadora del Campus.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para la estrategia 1. Desarrollo de habilidades 
fotográficas:
El alumno realiza 8 prácticas individualmente a lo largo del 
semestre. Cada una de ellas puede repetirla hasta lograr 
el resultado esperado reflejado en una evaluación de 
100. Para ello se determinan los siguientes lineamientos:
•	 Todas las prácticas fotográficas se entregan en 

archivos de power point.
•	 La práctica se deberá entregar por primera vez en 

la fecha asignada por el maestro. Si no se entrega 
no será posible repetirla y la calificación será CERO.

•	 La entrega se hará tanto en SCHOOLOGY, en el 
ESPACIO correspondiente (antes de clase), así 
como la exposición durante la clase.

•	 El mismo día que se asigna la calificación, el alumno 
deberá decidir si la repite y dará aviso al maestro. 
Cuando decida repetirla deberá avisar la fecha 
límite en que la entregará. (Comienza la toma de 
decisiones y la independencia del alumno).

•	 Las fechas límite para entregar prácticas repetidas 
son las fechas marcadas como límite para cambiar 
calificaciones parciales.

•	 Las prácticas por primera vez se entregan en el 
salón de clase, el alumno debe llevar el archivo en 
un disco o memoria usb para ser proyectado en el 
salón. De tal forma que todos los alumnos ven todas 
las prácticas. En un grupo de 30 alumnos, se logran 
leer alrededor de 1200 imágenes por semestre.

•	 Las prácticas repetidas se entregarán a través de 
schoology en el espacio correspondiente a cada 
alumno. 

•	 En caso de decidir repetir la práctica, todas las fotos 
deben ser nuevas (ninguna de la primera entrega o 
de la entrega anterior).

•	 El alumno que no repite prácticas durante todo el 
semestre (NINGUNA) y que obtiene un promedio 
final igual o superior a 93, obtiene puntos extras en 
la calificación final. Esto con el fin de promover la 
calidad total y la asistencia a asesoría por parte del 
alumno.

Para la estrategia 2. Desarrollo de un portafolio fotográfico 
para un cliente real:
En conjunto con la incubadora del Campus se determinan 
las empresas que serán atendidas por los alumnos antes 
de iniciar el semestre. En la primera semana de clases se 
publica la lista y los alumnos vía correo electrónico hacen 
saber al maestro(a) qué empresa les gustaría atender, 
dando tres opciones. Las empresas son asignadas de 
manera individual en el orden que se reciben los correos. 
Una vez asignadas las empresas el procedimiento es el 
siguiente:

1. Se programa una reunión con todos los 
empresarios y alumnos, en el horario de clase. 
En esta sesión los maestros presentan las 
características del proyecto a los empresarios. 
En la segunda parte de la sesión los alumnos 
conocen a su cliente y platican con ellos para 
comprender cuáles son las imágenes que 
requieren.
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2. A mitad del semestre los alumnos deben 
entregar un avance de sus imágenes, con la 
correspondiente retroalimentación del cliente, 
ya sea por escrito o en video.

3. El último día de clases se les cita nuevamente a 
todos los empresarios y se realiza la presentación 
de los portafolios fotográficos. El alumno entrega 
un CD al cliente con 20 archivos jpg y otro igual 
al maestro. Los alumnos ceden los derechos de 
las imágenes a los clientes y acreditan horas de 
servicio social.

Lo que se ofrece a los empresarios es un portafolio 
fotográfico de 20 imágenes profesionales, archivos 
jpg. No es posible entregar imágenes antes 
del último día de clases ya que los alumnos se 
encuentran en formación, y el maestro está revisando 
constantemente sus avances, les asesora e incluso 
en ocasiones produce las imágenes junto con los 
alumnos. Se requiere que el cliente proporcione 
todas las facilidades a los alumnos y que se asignen 
horarios de trabajo. Asimismo se le solicita una carta 
compromiso en donde el cliente expresa aceptar 
participar en el proyecto y se compromete con el 
avance, producción y aprendizaje del alumno. Esta 
carta debe ser entregada por el alumno a más tardar 
en la segunda semana de clases. 

2.4 Evaluación de resultados
Estrategia 1. Desarrollo de habilidades fotográficas.
El promedio general del grupo se ha incrementado. Los 
semestres en los que no se permitía repetir prácticas, 
además de que los alumnos se desmotivaban, el 
promedio del grupo era entre 80 y 85. A partir de que se 
les da la oportunidad de repetir, el promedio del grupo se 
ha elevado entre 87 y 94. La evaluación numérica sólo 
es el resultado de una mejor producción de imágenes 
que cumplen con los objetivos de aprendizaje que a 
su vez se refleja en la satisfacción del cliente como un 
evaluador externo.
Estrategia 2. Desarrollo de un portafolio fotográfico para 
un cliente real. 
Se han atendido cerca de 100 empresas durante 4 
semestres. Se cuenta con videos que resumen el trabajo 
de los alumnos, así como la satisfacción de los clientes 
al usar las imágenes en diversos medios como sus 
espacios virtuales. Algunos ejemplos:
https://www.facebook.com/pages/Lusem/
408497102503071
https://www.youtube.com/watch?v=msMI6yuFN_M&
feature=youtu.be

Conclusiones
Como se menciona al inicio del presente documento, el 
desarrollo de la habilidad como fotógrafos, y el desarrollo 
de la pericia en la atención de un cliente se logra a través 
de la práctica. 
La competencia como fotógrafo profesional no sólo 
implica el uso correcto de la técnica, sino la capacidad de 
escuchar a un cliente y lograr una imagen que satisfaga 
tanto en técnica como en contenido el mensaje que el 
cliente desea transmitir. 
El alumno realiza cada práctica de forma individual, y 
su trabajo es retroalimentado en el momento, no sólo 
por el maestro sino por el resto de los compañeros. A su 
vez, tiene la posibilidad de aprender de los otros, repetir 
su práctica, obtener mejor calificación y lo que es mejor, 
mayor aprendizaje.
La mayor satisfacción de este diseño innovador es que 
el alumno identifica una posibilidad de emprendimiento 
para él mismo, al convivir todo el semestre con un 
emprendedor, y al mismo tiempo darse cuenta que sus 
conocimientos y su cámara representan una fuente de 
ingresos desde que es estudiante. Hemos tenido la 
fortuna de que al menos 5 estudiantes han sido invitados 
a seguir trabajando con el cliente, pero ya recibiendo un 
pago por su trabajo.
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Introducción
Actualmente la educación se ha visto en la necesidad 
de adaptarse y reinventarse para satisfacer las 
necesidades y demandas de las nuevas generaciones, 
a fin de cambiar el sistema tradicional de clase, 
añadiendo elementos innovadores que aprovechen 
las cualidades de los alumnos actuales. Dentro de las 
innovaciones en los modelos educativos actuales, se 
encuentra el aprendizaje híbrido y el aula invertida, 
que emplean videos educativos para la enseñanza 
de conceptos, así como práctica de ejercicios para 
reforzar conocimiento, sin embargo, no es posible 
tener un control completo del nivel de aprendizaje 
de los alumnos que observan los videos, y por este 
motivo se presenta una plataforma educativa llamada 
EDpuzzle, que permite convertir un video normal en uno 
interactivo en donde es evidente que mejora el nivel 
de aprendizaje del estudiante porque el profesor tiene 
la oportunidad de incluir preguntas y comentarios en 
el mismo video, haciendo que el estudiante reflexione, 
haga cálculos y/o busque información adicional para 
responder los cuestionamientos en el mismo video, 
además, la plataforma le reporta al profesor el progreso 
en el aprendizaje de cada alumno, permitiéndole al 
profesor dar oportuna retroalimentación personalizada 
y además de darse cuenta de errores sistemáticos y 
ciertos hábitos de estudio.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
2.1.1  Modelos educativos que emplean videos.
La estrategia educativa conocida como “Aula Invertida” 
(Flipped Classroom en Inglés) fue concebida como 
tal desde el año 2000 y desde entonces aplicada 
en varias universidades y colegios del mundo. Esta 
técnica se originó a  p artir de las ideas de Eric 
Manzur, y  e n el año 2000 se empezaron a publicar 
artírelacionados con el este tema [1], en ese mismo año 
en la Universidad de Wisconsin-Madison, profesores 
de la clase de ciencia computacional remplazaron 
las clases tradicionales por videos de la clase 
transmitidos en vivo. Posteriormente, en el año 2004, 
Salman Khan comenzó a videograbarse y este hecho 
le condujo a la idea de fundar  lo que actualmente se 
conoce como “Khan-Academy” que consiste en subir 
videos de diversos temas a la plataforma Youtube  [2]. 
A partir de estas ideas, profesores e investigadores 
de numerosas universidades comenzaron a adoptar el 
modelo y a analizar desde diferentes puntos de vista 
las ventajas del método de aula invertida. [3]. Esta 
estrategia puede verse fortalecida si dentro del empleo 
de videos, se incluyen los del tipo interactivos.

Videos interactivos implementados en 
modelos educativos

Alfonso Serrano Heredia, Rodrigo Ponce Díaz, Germán Rodríguez Vázquez 
serrano@itesm.mx , rponce@itesm.mx , german_rodriguez@itesm.mx
Tecnológico de Monterrey, México

Resumen
En esta experiencia de innovación se presenta la implementación de videos interactivos en algunos cursos de física 
y matemáticas en niveles de preparatoria y profesional, en donde se emplea la plataforma educativa EDpuzzle, que 
permite convertir un video normal en uno interactivo mejorando el aprendizaje en el estudiante a través de videos, 
por otro lado, la plataforma reporta el progreso en el aprendizaje de los alumnos, auxilia en la retroalimentación 
personalizada y revela algunos hábitos de estudio de los estudiantes. El desarrollo de estos videos se implementan 
dentro de modelos educativos como el aula invertida y el aprendizaje híbrido, enriqueciendo y fortaleciendo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: videos interactivos, aula invertida, aprendizaje híbrido, aprendizaje personalizado.
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Por otro lado, el modelo de “Aprendizaje Híbrido o 
Combinado” ( Blended Learning en Inglés ) como lo indica 
Mortera Gutiérrez [4], incluye metodologías tradicionales 
de enseñanza presencial con el apoyo de elementos 
computacionales y tecnologías de información, como 
es el empleo de videos, libros digitales, simuladores 
computacionales, etc., en donde son fundamentales 
tres componentes que consisten en el contenido, 
la comunicación y la construcción, combinando las 
fortalezas de cada ambiente de aprendizaje, tanto el 
de la enseñanza tradicional, como el de innovaciones 
educativas tecnológicas. En este caso, el empleo de 
videos interactivos puede fortalecer la combinación 
de componentes y mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje.

Es también conocido el modelo de “Educación en Línea” 
o enseñanza virtual y resulta fundamental el uso de 
videos educativos, por lo que implementar los videos 
interactivos sería de gran apoyo en este modelo de 
enseñanza-aprendizaje.

2.1.2  El Multi-tasking en los alumnos.
Sin embargo, a pesar de los modelos innovadores en 
educación, como los descritos anteriormente, debe 
tomarse muy en cuenta que la mayoría de los alumnos 
actuales realiza múltiples actividades a la vez, bajo 
el concepto de Multi-tasking, capacidad para realizar 
varias tareas a la vez. Aunque esta característica 
suena productiva, en  p r imer  instancia, para el 
aprendizaje de materias de ciencias, como 
física y matemáticas, se ha observado que el Multi-
tasking representa un problema el desempeño de una 
parte de la memoria llamada “ memoria de trabajo” (en 
inglés, Working  memory), que se ve afectada debido 
a la interferencia causada por est́ımulos externos que 
se encuentran fuera de lo que se quiere aprender [5]. 
Esto e s  común en los estudiantes que en promedio 
pasan 8 horas diarias en contacto con dispositivos 
electrónicos (hiperconectados) y en consecuencia están 
expuestos a constantes interrupciones. Sin embargo, el 
uso de videos por parte de los alumnos se ha vuelto muy 
popular, buscando aprendizajes rápidos o solución de 
dudas que se le presentan en el momento que realizan 
sus tareas y actividades, por lo que la estrategia de 
los videos interactivos ayuda al estudiante a un mayor 
enfoque en las tareas y actividades que se le pide en 
el mismo videos y en consecuencia logra un mayor 
aprendizaje.

2.1.3  Déficit de atención y de retención.
El papel de la tecnología es servir como apoyo al 
estudiante en diversas actividades. Sin embargo, 
debido al Multi-tasking y a otros factores, se observa una 
fuerte dependencia de los alumnos a latecnología esto 
parece tener relación con la problemática del deficit de 
atención y falta de retención que dificulta en el estudiante 
la memorización y la comprensión de conceptos a 
mayor profundidad, por lo que la función del profesor 
se vuelve entonces difícil, en parte porque muchos de 
los conceptos en materias de ciencia básica cómo en 
física y matemáticas, son acumulativos y el rendimiento 
de la memoria en el estudiante se torna fundamental, 
por lo tanto, se vuelve imperativo que el alumno repase 
fuera de clase en donde el uso de videos es fundamental 
para este propósito, nuevamente el incluir videos de tipo 
interactivo puede mejorar el rendimiento de la memoria 
en el estudiante reduciendo los problemas de atención y 
falta de retención.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación consiste en convertir un video normal 
en uno de tipo interactivo, lo cual se logra mediante el 
uso de una plataforma educativa llamada EDpuzzle. 
En esta plataforma de descarga el video normal, 
previamente seleccionado, ya sean propios o de los 
que están en línea dentro de YouTube, Khan-Academy 
u otros espacios educativos de internet, entonces el 
profesor le agrega o inserta una serie de preguntas y 
comentarios transformando el video en uno interactivo 
mejorando el aprendizaje en el estudiante a través de 
esta estrategia, comparado con la sola observación de 
un video normal, por otro lado, la plataforma reporta el 
progreso en el aprendizaje de los alumnos, auxilia en 
la retroalimentación personalizada y revela algunos 
hábitos de estudio de los estudiantes. Esto le permite 
al profesor tomar medidas inmediatas para reforzar 
conocimientos mal aprendidos y realizar mayor práctica 
de ejercicios en donde se requiera, incluso todo esto 
a nivel personalizado, por lo que esta estrategia con 
videos interactivos puede ser herramienta de apoyo al 
aprendizaje adaptativo.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
2.3.1  Plataforma Edpuzzle
La plataforma se encuentra en el sitio de internet: https://
edpuzzle.com/ en donde tanto el profesor como el 
alumno se dan de alta, también hay tutoriales prácticos 
en internet para un aprendizaje fácil y rápido sobre el uso 
de esta plataforma:
https://www.youtube.com/watch?v=ZcLZZ3LKdd0
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La plataforma contiene 4 herramientas principales: 
a) búsqueda de videos, b) espacio de los videos 
seleccionados a trabajar, c) espacio de videos ya 
seleccionados para cada clase, d) opción para compartir 
los videos interactivos con otros maestros.

2.3.2  Selección de videos
En modelos educativos como el aula invertida y 
aprendizaje híbrido, la estrategia de innovación que aquí 
se propone, consiste en seleccionar para el curso en 
cuestión dos videos por semana; el primero sobre revisión 
de teoría que incluya al menos un ejemplo práctico que 
refuerce el o los conceptos que se enseñan; el segundo 
video debe ser de problemas de aplicación con cierto 
grado de profundidad. Estos videos seleccionados se 
descargan en la plataforma EDpuzzle y seguido a esto 
le corresponde al profesor insertar (de manera fácil) 
en cada video preguntas de opción múltiple, preguntas 
abiertas y comentarios que provoquen en el alumno lo 
siguiente:
1) Reflexión y análisis de los conceptos
2) Desarrollo de pensamiento crítico
3) Darse cuenta de conceptos no aprendidos o mal 

entendidos
4) Buscar la retroalimentación inmediata

Recae entonces en el profesor la responsabilidad de 
diseñar y preparar adecuadamente las preguntas y 
comentarios que insertará en los videos para lograr 
una interactividad efectiva con el estudiante, evitando 
también que el video se vuelva tedioso, cansado y 
fastidioso para el alumno, sino por el contrario, hacerle 
sentir que su nivel de aprendizaje está mejorando con 
este tipo de videos interactivos. 

Es importante que estos dos videos semanales sean 
parte de las tareas que tiene el alumno y reciba la 
puntuación correspondiente por el cumplimiento de las 
mismas.

2.3.3  Evaluación de los videos

Una de las características importantes de la estrategia de 
videos interactivos, a través de la plataforma EDpuzzle, 
es que cada video que es visto y contestado por cada 
alumno, recibe una evaluación, esta opción se encuentra 
en el espacio de videos ya seleccionados para cada 
clase, en donde se activa la pestaña de “Progress” y 
se despliega la lista de alumnos de la clase para ese 
video en particular, informando si el alumno: vio el video, 

fecha y hora en que lo vio, así como la calificación 
obtenida para las preguntas de opción, por otro lado, 
al seleccionar a un alumno en particular, se informa a 
detalle el desempeño académico que tuvo.
Otro aspecto de la evaluación es que se obtiene 
una estadística grupal para cada pregunta realizada, 
permitiéndole al profesor tomar acciones y medidas 
inmediatas para corregir conceptos mal entendidos y 
reforzar en aquellos temas en donde más estén fallando 
los estudiantes, o incluso a nivel personalizado, auxiliar a 
estudiantes con mal o muy mal desempeño académico, 
tomando acciones inmediatas en lugar de esperar hasta 
los exámenes parciales en donde ya puede ser un poco 
tarde buscar apoyos especiales a este tipo de alumnos.

2.4 Evaluación de resultados
A continuación se muestran impresiones de pantalla de 
la plataforma EDpuzzle. Observando primeramente en la 
Fig. 1, los distintos espacios educativos de búsqueda de 
videos que puedan ser seleccionados para convertirlos 
al modo interactivo.

Fig. 1. Sitios de internet para búsqueda de videos.

En la siguiente pantalla, Fig. 2, se muestran algunos de 
los videos seleccionados:

Fig. 2. Videos seleccionados convertidos del modo 
normal, al interactivo.
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En la pantalla de la Fig. 3, se observan las etiquetas 
en verde (con signo de interrogación) de las preguntas 
insertadas en el video, del lado derecho de la pantalla 
se despliegan una pregunta de opción múltiple y otra 
pregunta abierta:

Fig. 3. Preguntas insertadas en el video

En la siguiente pantalla, Fig. 4, se observa la lista de 
alumnos con información de video visto por los alumnos, 
calificación y fecha.

Fig. 4. Lista de alumnos con información del video.

En la Fig. 5, se muestra información individual de la 
evaluación de video visto por el alumno.

Fig. 5. Evaluación individual del video

En la Fig. 6, se observa una estadística de una pregunta 
particular del video, que sirve de base para que el 
profesor tome acciones inmediatas para una adecuada 
retroalimentación y reforzamiento de conceptos.

Fig. 6. Estadística en la evaluación de una pregunta.

Cabe mencionar que la aceptación de los alumnos a 
la implementación de videos interactivos ha sido muy 
buena, y en el caso particular de las materias de Física 
I, impartidas en el semestre de Enero-Mayo de 2015, la 
opinión global al profesor (OGP) tuvo una mejora con 
respecto al año pasado, llegando a un valor de 1.09, y 
para este verano de 2015 el valor de OGP fue de 1.06, 
además de comentarios bastante positivos, de parte de 
la gran mayoría de los alumnos, en favor de la manera 
de impartir las clases empleando videos y el uso de 
recursos tecnológicos. Por otro lado, el departamento 
de Física del ITESM, Campus Monterrey, realiza 
evaluaciones departamentales, y los promedios de los 
exámenes finales, para estos grupos, se encuentran 
entre los más altos.
A continuación se copia directamente de las encuestas 
de los alumnos, algunos de los comentarios que hacen 
alusión a este tipo de videos interactivos, que los alumnos 
le llaman “recursos tecnológicos” y forma “moderna” de 
enseñar:
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De los mejores maestros que he tenido en mi carrera, 
explica todo con detalle y me gusta mucho su metodología 
de enseñar en clase y usar videos para repasar y 
aprender los temas. Deberían los otros maestros fijarse 
en la manera en que él da la clase

Excelente profesor, demuestra que le gusta lo hace 
mediante las explicaciones de la clase viendo los 
temas de una forma fácil y encontrando formas para 
que entendamos. La implementación de recursos 
tecnológicos hace que el aprendizaje no sea tedioso y 
esté disponible siempre que tengamos dudas.

Es un excelente profesor, sus clases son muy dinámicas 
y la forma de enseñar es muy moderna

Conclusiones
Se ha presentado una estrategia de innovación 
educativa que convierte videos normales en videos 
interactivos, con el apoyo de la plataforma educativa 
EDpuzzle, que puede ser implementada para fortalecer 
diversos modelos educativos, como el “Aula Invertida”, 
“Aprendizaje Híbrido”, que tienen el uso de videos como 
práctica constante. Se puede concluir que los videos 
interactivos le ayudan al estudiante a mejorar su nivel de 
aprendizaje, en donde el profesor logra que sus alumnos 
sean más reflexivos y se enfoquen más en el propósito 
educativo del video, logren la retención del conocimiento 
adquirido y en consecuencia mejoren en su desempeño 
académico el cual es evaluado por indicadores 
departamentales. Por otro lado, los alumnos se muestran 
satisfechos y reconocen un mejor desempeño académico 
por el uso de los videos interactivos.
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Introducción
Los estudiantes universitarios al ingresar a la universidad, 
tienen expectativas y proyectos  de completar una 
carrera universitaria. ¿Qué es lo que sucede cuando 
por primera vez se tiene un tropiezo en el rendimiento 
académico? ¿Qué aspectos emocionales acontecen 
cuando se reprueba una materia académica?
Este trabajo exploro las percepciones de los y las 
estudiantes ante la reprobación en la vida universitaria, 
conocer sus ideas y experiencias podrán contribuir al 
diseño de nuevos estrategias de aprendizaje asociados 
no solo a la reprobación sino también a la aprobación de 
materias.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La reprobación estudiantil se ha convertido en un 
problema en las instituciones educativas de nivel superior, 
por lo que, es importante estudiar este fenómeno con el 
fin de analizar y determinar  las causas que la provocan, 
el beneficio se verá reflejado en el proceso académico 
y en el bienestar de la comunidad educativa (Durán y 
Díaz, 2012)
Existen diversas explicaciones de las causas de la 
reprobación (Espinoza, 2005)

•	 Causas de origen social y familiar: desarticulación 
y/o disfuncionalidad familiar, desadaptación al 
medio por el origen sociocultural del que provienen, 
estudiantes que trabajan, problemas psicosociales y 
estudiantes casados y/o de paternidad o maternidad 
prematuras.

•	 Causas de origen psicológico: desubicación en 
propósitos de vida e inadecuada opción vocacional. 

•	 Causas económicas: escasez de recursos y 
desempleo de los padres. 

•	 Causas atribuibles al rendimiento escolar: perfiles de 
ingreso inadecuados y falta de hábitos de estudio. 

•	 Causas físicas: problemas de salud y alimentación 
inadecuada.

Para algunos la reprobación escolar no solo está ligada 
al desempeño personal académico sino que entendida 
como fenómeno constituye la acción negativa de un 
proceso socializante coercitivo y seleccionador que 
ubica a los individuos en un estrato o clase social, 
supuestamente con base en sus capacidades para 
cumplir los criterios impuestos por la escuela, la que funge 
ya sea (a) autónomamente, (b) como representante de 
los intereses del sistema económico, o (c) de una clase 
social particular (Amelia & Seáñez, 2006).

Percepción de la reprobación en 
estudiantes universitarios

Karla Elizabeth Urriola Gonzalez / Luis Arturo Hernandez Flores 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, México 
karlaurriola@itesm.mx

Resumen
El objetivo del estudio fue la exploración de la percepción entorno a la reprobación en 904 alumnos universitarios del 
ITESM, Campus Monterrey a través de la técnica redes semánticas.
La edad  de los sujetos fue entre 18 a 24 años, el 65% eran hombres, la mayoría originarios de NL y un 61% 
reprobaron al ingresar a la universidad por primera vez.
De los resultados obtenidos se elaboraron 4 categorías como son: emociones, actitudes, hábitos y otros para entender 
los significantes entorno a la reprobación de la población estudiada.
Los alumnos asocian la reprobación  con factores emocionales de desmotivación y de falla que podrían tener 
implicaciones a largo plazo en la motivación académica.

Palabras clave: Reprobación, universitarios, percepción, aprobación.
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La reprobación, relacionada con el rezago académico y 
la deserción, constituye un impedimento para el logro de 
los objetivos de formación profesional de una institución 
educativa  y de la población estudiantil ( Riego, 2013).

2.2 Planteamiento del problema 
Explorar la percepción de la reprobación en los alumnos 
del Programa de Apoyo y Seguimiento Académico del 
ITESM (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey) campus Monterrey.
¿Conocer las percepciones de la reprobación de los 
estudiantes universitarios?

2.3 Método 
El estudio no experimental, mixto y transversal 
demuestreo por conveniencia en el que participaron 
904 alumnos entre 18 a 24 años inscritos al Programa 
de Apoyo y Seguimiento Académico, programa 
perteneciente a la Dirección de Mejoramiento Académico 
(DMA) del Centro de Vida y Carrera (CVC) del Campus 
Monterrey en agosto-diciembre del 2014. 
Se utilizó un formato electrónico para la obtención de 
datos sociodemográficos de la población como son sexo, 
edad, carrera, preparatoria de origen, foráneo o local) y 
la técnica de redes semánticas. Además se solicitó que 
contestarán la siguiente pregunta ¿La primera ocasión 
en la que reprobé una materia fue al ingresar a la 
universidad? Con respuesta dicotómica.
La técnica de redes semánticas consiste en lo siguiente: 
se seleccionan una o más palabras estímulo de las 
cuales se quiere saber el significado que le dan los 
sujetos de algún grupo en particular. Se les pide que 
definan la palabra estímulo mediante un mínimo de 
cinco palabras sueltas. Cuando los sujetos han hecho su 
lista de palabras definidoras se les pide que, de manera 
individual, las jerarquicen de acuerdo con la cercanía 
o importancia que tiene cada una de las palabras con 
la palabra estímulo. Le asignarán el número uno a la 
palabra más cercana al estímulo, el dos a la siguiente, 
y así sucesivamente, hasta agotar todas las palabras 
definidoras (Rivero & Victoria, 2008). En este caso se 
les proporcionaron 2 palabras reprobación y aprobación.

2.4 Resultados
Los resultados de los datos sociodemográficos obtenidos 
del formato son:
La edad  de los sujetos fue de 18 a 24 años, un 65% 
hombres, la mayoría originarios de NL y un 61% 
reprobaron al ingresar a la universidad.
  

Fig.1 Sexo de los sujetos
 

Fig.3. Preparatoria de origen

Fig.4. Reprobación de la primera vez 

Los resultados de redes  semánticas para la palabra 
estímulo reprobación se agruparon en categorías como 
son emociones, actitudes, hábitos y otros.
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Emociones Actitudes Hábitos otros

decepción pereza(flojera) irresponsabilidad fracaso

vergüenza desinteres atraso falla

tristeza mediocridad mal estudio error

desanimo derrota trabajo falta

frustración desaprove-
chamiento

falta de ganas 
de estudiar

distracción

Fig.5. Categorías de la reprobación

Emociones Actitudes Hábitos otros

felicidad interés organización éxito

alegría dedicación estudio esfuerzo

tranquilidad perseverancia ganar logro

satisfacción comprometido aprender victoria

orgullo responsabilidad avanzar inteligencia
Fig.6. Categorías de la aprobación

Fig.7. Red semántica palabra estímulo= Reprobación; 
en alumnos que reprobaron al ingresar a la universidad

Fig.8. Red semántica palabra estímulo= Reprobación; 
en alumnos que reprobaron al ingresar a la universidad

2.5 Discusión
Los resultados nos muestran que los alumnos asocian la 
reprobación con el fracaso y aspectos como decepción o 
algunas actitudes reflejo de no hacer al momento. 
Se categorizaron en 4 las respuestas como son:
emociones para todas aquellas sensaciones asociadas 
con la reprobación, 
actitudes a forma de actuar de una persona, el 
comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
cosas,
 hábitos con todo aquello que asociará con las actividades 
académicas y otros.
La edad, ser foráneo o la preparatoria de origen no mostró 
diferencia en la percepción de la reprobación solamente 
en el caso de aquellos que ya habían reprobado asocian 
primero el fracaso, es decir una falla o tropiezo en su 
rendimiento. 
Las respuestas proporcionadas por mujeres estaban 
más asociadas con las emociones que con las acciones 
y las de los hombres con la falta de hacer como son los 
hábitos o las actitudes.
Es interesante que los jóvenes dentro de los 
conceptos que asocian con la reprobación asumen la 
responsabilidad de sus actos, es decir en ellos están la 
falta de hacer para poder aprobar una materia.
Por otro lado los conceptos asociados con aprobación y 
reprobación no los ligan con el concepto de aprendizaje 
lo cual nos invita a reflexionar los efectos de la calificación 
numérica en los jóvenes y la calidad del aprendizaje.

Conclusiones
Los nuevos modelos de aprendizaje señalan que los 
alumnos deben desarrollar competencias a lo largo de 
su carrera, los resultados de este estudio nos permiten 
reflexionar los que los jóvenes opinan cuando una 
materia es señalada como no aprobatoria o reprobatoria. 
La calificación numérica puede tener mayor impacto del 
percibido. 
Los jóvenes no asociaron la reprobación con falta  de  
aprendizaje  o con la calidad del docente en el caso de 
la reprobación pero tampoco con una mayor calidad de 
aprendizaje en el caso de la aprobación. 

En la mayoría de las universidades se explora y apoya a 
los alumnos en su primer año universitario (Laya, 2011) 
, este estudio nos muestra que aquellos que reprueban 
por primera vez en la universidad pudiera tener impacto 
en la motivación académica por tanto será necesario 
diseñar estrategias entorno aquellos estudiantes que 
reprueban por primera vez y su impacto emocional.
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Este estudio no exploro las materias reprobadas o las 
características del docente ante la reprobación lo cuales 
son factores importantes para entender el fenómeno de 
la reprobación.
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Introducción
Cada día se cuestiona más la labor de las universidades 
y por ende el rol de los profesores.   La teoría llamada 
“conectividad” sustenta que el conocimiento está en la 
red, este concepto es promovido por Stephen Downes y 
George Siemens (2004).   

En el área de gestión humana el conocimiento que se está 
desarrollado está en la web debido a que en pocos años 
evoluciono de 1.0 a 2.0 a 3. 0  lo que hace que el uso del 
libro de texto queda obsoleto para áreas tan dinámicas 
como esta.  A su vez los alumnos que tenemos hoy en día 
en el aula demandan experiencias concretas y prácticas 
que les puedan dar herramientas y habilidades para 
prepararse como profesionales.   Por un lado el generar 
en ellos la habilidad de mantenerse conectado y a su 
vez actualizado será una herramienta que use de forma 
permanente para su desarrollo profesional.  Y si además 

se les permite comparar la teoría con los esquemas que 
se usan en su localidad y luego rediseñarlos en base a 
las tendencias, este mecanismo favorecerá la formación 
permanente del estudiante. 
El objetivo de este trabajo es compartir una experiencia 
de innovación educativa utilizando las redes sociales 
en el área de gestión humana lo que favorece la 
comunicación los alumnos y a la vez los motiva a seguir 
comprendiendo los cambios del área.

Desarrollo
El uso de las redes sociales como herramientas 
educativas permite el desarrollo de varias habilidades e 
impactos a corto y largo plazo. Por un lado en el área 
de gestión humana han evolucionado sus prácticas de 
manera vertiginosa, por ejemplo cuando se habla de 
reclutamiento de personal, de pasar a técnicas de uso 
de periódico para anunciar una vacante, luego se usan 

Uso de la Conectividad para un aprendizaje 
actualizado y permanente en áreas de gestión 

humana
Dra. Cecilia Eugenia Valdez Gutiérrez / Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México 
cecilia.valdez@itesm.mx
MA. Alba Ruth Vargas Montealegre / Universidad de Ibagué. Colombia / alba.vargas@unibague.edu.co 
MA. Cynthia Patricia Cerros Regalado / Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México
cynthia.cerros@itesm.mx

Resumen
Esta ponencia presenta evidencia sobre el uso de las redes sociales en asignaturas relacionadas con el Desarrollo 
de Recursos Humanos, tanto en Gestión como en Procesos de Innovación.  Se hace hincapié en el uso de la red 
social “Facebook”  como una plataforma tecnológica que apoya el aprendizaje debido al intercambio de información, 
la interacción social y que permite la actualización permanente de todos los integrantes. Tanto estudiantes como 
docentes logran informarse de las tendencias y últimos acontecimientos relacionados con el tema de interés: la 
gestión humana.  También fueron utilizadas las redes Twitter, LinkedIn y YouTube como herramientas de apoyo a la 
didáctica. La experiencia se realizó en la asignatura proyecto de innovación en desarrollo de capital enero mayo 2015 
(Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Juárez) y se tuvo la oportunidad de implementar en forma más estructura 
la experiencia en un curso de verano sobre gestión humana en la Universidad de Ibagué Colombia.    

Los estudiantes investigaron, publicaron y comentaron acerca de información sobre innovaciones y tendencias en 
materia de Recursos Humanos por medio de artículos digitales, blogs, páginas de empresas consultoras, links de 
agencias de empleo, entre otros. Esta interacción  les permitió generar un análisis crítico hacia las nuevas tendencias, 
además de adentrarse en  ejercicio de actualización con la disciplina. 

Palabras clave: conectividad,  aprendizaje social, uso de redes sociales
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las redes sociales para hacerlo ahora de forma gratuita 
y en este momento se está moviendo a lo que le llaman 
reclutamiento 3.0 que es el uso de aplicaciones para 
celular. Así como este ejemplo los demás temas de 
la asignatura tienen actualizaciones que de no estar 
conectados no sabríamos de los cambios que se están 
generando a diario. 

2.1 Marco teórico 
El uso de la web ha significado un gran apoyo en el 
intercambio de información entre millones de usuarios 
en el mundo y en diferentes áreas del conocimiento. El 
área educativa no podía ser la excepción, debido a que 
existe mayor demanda por parte de los estudiantes en el 
uso de la tecnología. 

Uno de los aspectos que en los últimos años se utiliza con 
mayor frecuencia por parte de la comunidad estudiantil 
son las redes sociales, mismas que, al paso del tiempo 
se han renovado constantemente a fin de proveer un sin 
número de servicios al usuario. 

Facebook es una de las redes sociales más populares a 
nivel mundial alcanzando un número de 1,415 millones 
de usuarios (The statistics portal, 2015). 

De acuerdo a Gómez y López (2010) “el grado de 
penetración de uso que tiene Facebook en América 
Latina y la facilidad para compartir contenidos, son dos 
de las mayores ventajas que ofrece este sitio web, como 
gestor de una plataforma para desarrollar actividades 
académicas; además, es una herramienta de fácil 
manejo y conocida por la mayoría de los estudiantes y 
facilitadores”. 

En este sentido, el manejo de la información y las 
herramientas que ofrece esta red social representan una 
excelente oportunidad para exponer a los estudiantes 
hacia estrategias innovadoras de aprendizaje.
Sin embargo, ¿realmente los estudiantes conocen 
y son eficientes respecto al uso de esta red social? 
Valenzuela (2013) afirma que “hoy en día los estudiantes 
ya se encuentran involucrados y conocen muy bien 
diversas herramientas de redes sociales, por lo cual, el 
extender la educación a este ámbito es una manera de 
penetrar en espacios que ya les son muy conocidos. El 
planteamiento sería, ¿cómo aprovechar este recurso 
de manera eficiente para hacer llegar contenidos y 
actividades académicas al estudiante?”. 

La plataforma nos ofrece sin duda, la oportunidad de 
compartir el conocimiento por medio de publicaciones e 
intercambio de archivos, además de brindar herramientas 
que posibilitan la comunicación a partir de comentarios y 
retroalimentación sobre cada publicación. De esta forma, 
la organización de un grupo privado de estudiantes, 
compartiendo artículos innovadores, tendencias en 
Recursos Humanos y realizando reflexiones acerca de 
los contenidos expuestos, representa una excelente 
propuesta del uso de la tecnología en la educación.

Otra red social que es hoy en día vital para las personas 
dedicadas a la gestión humana es el LinkedIn.  Esta red 
tiene varios usos, uno de los cuales es importante es 
que se está convirtiendo en la “hoja de vida” (currículum 
vitae) digital.   Los expertos en reclutamiento  la utilizan 
cada vez más para reclutar talentos y los usuarios cada 
día son contratados gracias a esta red. 
Otras ventajas que tiene LinkedIn relacionados con el 
aprendizaje de la gestión humana en las organizaciones  
son:
- Puedes consultar perfiles de puesto que están 

vacantes (tema de la asignatura)
- Compartes información y te actualizas de las últimas 

discusiones en los grupos.
- Puedes seguir empresas y conocer información 

actualizada sobre ellas.
- Publica noticias importantes relacionadas con temas 

de interés.
- Permite que otros contactos te recomienden en 

habilidades profesionales. 
- Puedes mantener tu currículo vitae online, lo cual 

ayuda a las empresas a solicitar al candidato el Link 
en lugar de llenar una hoja de solicitud de empleo.

Otra red utilizada en el área de gestión humana es el 
Twitter.   Esta red social también cada día se utiliza 
más en educación  y ha mostrado ser efectiva  en 
muchas actividades e interacciones.  Por ejemplo se 
puede compartir enlaces, conocer noticias de temas 
relacionados con la materia de forma muy rápida, se 
pueden publicar vacantes y puedes dar seguimiento a 
empresas dedicadas al desarrollo de la gestión humana. 

La plataforma de videos YouTube es utilizada actualmente 
por muchos profesores como apoyo visual a un sinnúmero 
de temas que pueden ser encontrados fácilmente. Esta 
red social tiene mucha relevancia en el área de gestión 
humana ya que cada uno de los temas de la materia 
pueden ser encontrados en YouTube o inclusive ser 
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diseñado por los estudiantes a manera de enriquecer los 
temas.  Tanto las explicaciones tradicionales como los 
canales específicos relacionados con la gestión humana, 
con las agencias de reclutamiento, con empresas que 
tienen todas sus redes sociales activas entre otras 
cosas. De hecho esta visionado que un currículum vitae 
en papel será o es ya desplazado por un video corto 
donde la persona  hace una presentación de sí mismo.

En el momento de documentar esta experiencia se está 
hablando ya de conceptos 3.0 como lo es reclutamiento 
3.0 que implica el uso de apps relacionadas con el poder 
postularte como candidato a una empresa, o buscar o 
postear vacantes como empresa o como agencia de 
empleo.   

En la docencia, en el mundo empresarial y cotidiano se 
hace indispensable el estar conectados con las redes 
sociales, las cuales permiten obtener información sobre 
las tendencias y los avances en gestión humana, de sus 
procesos y sus aplicaciones.  

Por otro lado la generación llamada del milenio o 
generación “Y”  esta de forma permanente conectada, 
tanto así que en la medida que el maestro realiza  una 
explicación magistral de un concepto, los estudiantes lo 
consultan en la red, verifican y encuentran noticias sobre 
lo tratado. Resulta un reto para el maestro involucrar 
en su didáctica los temas de su materia a búsquedas 
de redes sociales con ello podrá generar un vínculo de 
atención y atracción mayor por parte de los participantes.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación consiste en el uso de las redes sociales 
en el aprendizaje vinculando cada uno de los temas 
de la asignatura de Gestión humana con las redes 
sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube.  
Considerando tanto los contenidos, noticias actualizadas 
sobre el tema, vinculación con empresas dedicadas al 
desarrollo de recursos humanos en mundo. 
Se creó un grupo privado en Facebook que permitió la 
colaboración e intercambio de información de todos los 
estudiantes.
Dicho grupo admite que cada uno de los miembros 
pueda publicar documentos, fotografías, artículos de la 
web, textos y videos así como generar comentarios y 
utilizar la opción “me gusta” sobre las publicaciones de 
otros miembros del grupo. 
Además, esta herramienta permite monitorear el nombre 
de los integrantes que han visto las publicaciones 

realizadas. De esta forma, fue posible revisar si los 
estudiantes se encontraban al tanto de las actualizaciones 
en el grupo. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La implementación se realizó durante el semestre 
Enero-Mayo 2015 con grupo de la materia Innovación 
en Recursos Humanos con un total de 29 alumnos en 
el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Juárez, 
así como en el verano 2015 con la asignatura Gestión 
Humana en la Universidad de Ibagué  (Colombia).  En 
las dos experiencias (que no son las únicas pero si las 
más recientes) sucedió el mismo fenómeno. 
Al inicio de la clase de Gestión Humana se les 
planteo al grupo la posibilidad de crear un grupo en 
Facebook.  De forma inmediata los alumnos afirman 
que sí,  argumentando que es más rápido acceder a 
los materiales del profesor y es una forma de saber que 
noticias sobre la materia (pensando en tareas) postea 
el maestro. Es importante decir que en menos de media 
hora ya un alumno de forma voluntaria  hizo el grupo, 
añadió a los 25 estudiantes y en la noche le construyo un 
témplate relacionado con la asignatura. 

El segundo paso fue la explicación que el profesor da 
a los alumnos sobre las diferencias entre  la web 1.0 
y la 2.0 y se les muestra los benéficos que es el estar 
conectado, el seguir gurús del área de negocios en todas 
las redes, así como a las empresas tanto a nivel mundial 
como local.   También es posible  que su hoja de vida ya 
en uso meses su uso sea más virtual que en documento 
impreso.  Y que la única forma de estar actualizados es 
mantener su conectividad, pero eso sí, muy importante 
seleccionar bien a quien sigues o con quienes te puedes 
conectar que verdaderamente te nutran en el aspecto 
intelectual.  
Para el uso de las redes sociales en la gestión del talento 
humano se les dieron a los alumnos las siguientes 
instrucciones. 
- Se les solicitó que en forma diaria o semanal 

(depende del formato de las clase si intensiva o 
no) publicaran dos artículos relacionados con el 
tema del día por ejemplo puestos, reclutamiento, 
selección de personal, entrevistas, capacitación 
entre otros. Y se les invitó a que comentaran en al 
menos dos publicaciones realizadas por el resto de 
sus compañeros.  No puede haber publicaciones 
repetidas. 

- Se les pidió que hicieran su cuenta de Twitter y 
que siguieran al menos a 5 empresas de recursos 
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humanos, así como revistas digitales relacionadas 
con el  área de negocios. 

- Se  les pidió abrieran o actualizaran su cuenta de 
LinkedIn y que siguieran por esa red al menos a tres 
empresas, así como el pedir la aceptación a dos 
grupos de discusión.

- Abrieron su cuenta de Gmail y se les pidió que 
abrieran su canal de YouTube donde podrán ir 
coleccionando videos relacionados con la asignatura, 
así como suscribirse a empresas relacionadas con 
recursos humanos, puede ser de reclutamiento, de 
agencias consultoras, entre otros. 

El uso del Facebook fue diario e intenso por varias 
aplicaciones que tiene en sí mismo.  A continuación se 
explica más a detalle su uso.
 Por ejemplo Facebook permite hacer encuestas donde 
se les puedes hacer cualquier pregunta a los alumnos 
y  se van monitoreando las respuestas, esto ayuda a 
conocer si están usando el FB, si tienen dudas, qué les 
inquieta, entre otras cosas.  
También se indicó acerca de las transformaciones en 
las prácticas de gestión humana, como por ejemplo al 
postularse la hoja de vida tiende a ser consultada en forma 
virtual y  menos en documento impreso. La conectividad 
puede asegurar mantenerse más actualizados sobre 
noticias y tendencias.  También se orientó sobre la 
importancia de seleccionar a quien se sigue y las fuentes 
confiables de información que puedan nutrir el aspecto 
intelectual.
Esta colaboración se desarrolló con éxito, permitiendo 
el intercambio de información, la actualización en la 
disciplina y la generación de análisis y reflexiones por 
parte de los estudiantes. 
La exposición al conocimiento así como la búsqueda y 
selección del mismo otorgó al grupo un vasto material 
bibliográfico que les dio más elementos para sustentar 
sus ideas de innovación y que posteriormente utilizaron 
para sus proyectos de clase.

2.4 Evaluación de resultados
Se logró que el alumno se motivara a buscar 
constantemente información. Esto se mostró en el grupo 
de Facebook donde además de colocar su participación 
por la clase, ellos siguen posteando noticias que les 
llegan y que van  revisando para la elaboración de 
otros trabajos.  Esto significa que cada vez que ellos 
ven algo relacionado con temas de clase se acuerdan  
y lo comparten.   Postear estos links favorece que los 
demás alumnos de clase están también al tanto de las 

noticias o artículos que se están generando. Crea en 
ellos un hábito tal que después de pasar los alumnos 
por la clase, después de un semestre, un año  etc. ellos 
continúan compartiendo a los profesores los links que 
encuentran en la red. 
Otro resultado fue que esta forma de conectar su materia 
con las redes sociales acerca a los muchachos a conocer  
más a fondo sus especialidades en el área de gestión. 

Al mismo tiempo que trabajan con el temario de la 
materia, la conectividad les permite ir construyendo su 
hoja de vida (currículum), su perfil digital en LinkedIn por 
donde seguramente ahí serán candidatos profesionales 
en poco tiempo. Es muy probable que en pocos años las 
empresas usen links para buscar candidatos, más que 
recibir hojas de vida. 

De acuerdo al perfil del alumno milenio estamos 
acercando a su medio todo canal de comunicación y de 
actualización que le permita desarrollo de habilidades 
permanentes y relacionadas con lo que el Tecnológico 
de Monterrey espera con su Modelo TE21

Para medir el impacto del uso de redes sociales en las 
asignaturas  se les preguntó a los estudiantes de forma 
abierta cuál era su opinión sobre el uso de las mismas 
en la asignatura.  A continuación se citan algunos 
comentarios de ellos mismo:

Nicole Martínez:  “Yo pienso que el aprendizaje mejora 
demasiado gracias a toda la información que estamos 
recibiendo durante el día y la noche pues en esta nueva 
era el uso del Facebook es casi permanente en nosotros 
los jóvenes y este grupo nos da la posibilidad de leer 
y extraer datos sumamente importantes relacionados 
con lo que se está viviendo y lo que viene para las 
empresas y el talento humano del futuro…”  agrega 
ella misma “Las redes sociales, la conectividad con 
nuestra maestra y compañeros ha sido muy útil e 
importante, pues en mi caso el hecho de poner unos 
temas diarios para compartir información ha sido de 
gran aprendizaje pues paso muchas horas conectada a 
la red y ver temas de la actualidad y de la materia me 
ayudan a amplificar mis conocimientos, las opiniones de 
los demás, los videos y ver durante el día la secuencia 
de los temas de clase ayudan a no perder el hilo y 
estar más enfocado y enterado de las temáticas. En 
ninguna materia había estado tan unida a un grupo 
pues también las diferentes actividades han generado 
confianza para conocer un poco a nuestros compañeros, 
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no solo personal sino en la red, compartiendo y 
difundiendo información. La maestra usa diversas 
dinámicas que nos ayudan a aprender no solo por el 
rato sino para nuestra formación permanente y personal. 
Usar las redes es una herramienta que debería ser 
usada con mayo continuidad, pues nos ayuda a mejorar, 
a opinar, a pensar, a leer, a escribir, a recordar con 
facilidad, a corregir la ortografía, a tener acceso rápido a 
la información gracias a que es un portal disponible las 
24 horas del día”.

Natty  Cubides “Creo que esta herramienta nos permitió 
conocer mucha más información de la que obteníamos 
en clase, llevando así a que comprendiéramos mejor 
cada tema visto y nos interesáramos por investigar más 
sobre cada uno”.

Chistian Cardoso: “Con las redes sociales Las clases se 
vuelven más interactivas y sociables, ya que no solo nos 
enfocamos en los libros o en las diapositivas mostradas 
en clase sino que al momento de buscar y comentar 
noticias nos obliga a informarnos de los temas que se 
están desarrollando, por lo que es una manera muy 
agradable de realizar las clases”.

Valentina Trujillo: “Me pareció algo muy bueno, pues 
aunque al principio es como «obligación» la publicación 
de noticias, hace que nosotros lo cojamos como habito. 
Hace las clases más didácticas, ya que estar mucho 
tiempo leyendo de un libro o en diapositivas no es tan 
bueno.”

Otra forma de evaluar el impacto son las evaluaciones 
instruccionales que hacen las universidades.  En las 
opciones de los alumnos las maestras son evaluadas 
con una calificación mayor.  

Otra forma  que permite evidenciar el beneficio de esta 
innovación son los comentarios que hacen los alumnos 
en los muros de Facebook de los profesores ya sea 
agradeciendo algún aprendizaje, o compartiendo ellos 
algo que se encontraron que creen que para el profesor 
es de gran interés.  En seis meses, 8 de 20 alumnos 
siguen compartiendo información actualizada sin que el 
profesor lo solicite. 

Conclusiones
El presente trabajo muestra la experiencia del uso de 
redes sociales como forma conectar al estudiante y al 
mismo tiempo al profesor con  las ideas más actualizadas 
que se están generando en el momento de impartir la 
materia. 

En este caso se usaron determinadas redes sociales, 
pero la experiencia muestra que pueden ser las que 
estén en ese momento más actualizadas. Ya que el 
ejercicio de la conectividad la puede desarrollar en el 
alumno hábitos de tal manera que sientan esa necesidad 
de estar contactados o sea actualizados. 

Se logra tener el  área de conocimiento actualizada y 
por ende cuando ellos egresen al mercado laboral tendrá 
noción de lo que se está considerando en las empresas. 
Casi se pudiera decir que los estamos conectando con el 
futuro mundo laboral al que se enfrentan. 

No habría una forma de estar lo más actualizados posible 
sino es por las redes sociales y con quienes elijamos 
conectarnos para construir vínculos de conocimiento y 
de relaciones sociales que pueden nos dan una visión 
global del mundo. 
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Introducción
Lograr que los estudiantes trabajen de forma colaborativa 
significa desarrollar en ellos la habilidad para hacerlo. 
Esto se logra solo a base de exponerlos constantemente 
a dicha experiencia. La experiencia es el reflejo 
personal de destreza, idoneidad, aptitud y habilidad 
para estructurar esfuerzos cooperativos. La adquisición 
de experiencia en el uso del aprendizaje cooperativo es 
en sí un proceso cooperativo que requiere un esfuerzo 
de equipo. Los Círculos de Aprendizaje tienen como 
componente principal la interdependencia positiva, 
esto es que los integrantes del grupo reconozcan que 
están vinculados entre sí de manera que uno no puede 
triunfar a menos que todos triunfen. D.W. Johnson y 
R.T. Johnson 1989. Entre más veces expongamos a los 
alumnos a este tipo de aprendizaje y entre más jóvenes 
comiencen a hacerlo, ellos lograran tener las destrezas 
para llevar a cabo trabajo en equipo, primero dentro de 

las aulas y en el futuro dentro de las empresas donde 
trabajen una vez graduados. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El interés que cada estudiante pone en lograr las metas 
de los demás hace que compartan recursos, colaboren 
y se ayuden mutuamente a aprender, apoyándose entre 
sí y festejando su éxito común. La interdependencia 
positiva es el núcleo del aprendizaje colaborativo 
. El segundo componente fundamental del aprendizaje 
cooperativo es la interacción fomentadora que los 
maestros deben hacer asistiendo, apoyando, alentando 
y alabando los esfuerzos de cada uno por aprender. El 
tercer componente es la responsabilidad individual que 
es una forma de verificar que los integrantes del grupo 
sepan quién necesita ayuda, apoyo y estímulo para 

“Círculos de Aprendizaje en el Laboratorio 
de Química”

Ana Gema Guevara Aguilar / Ma. Luisa Martínez López / Víctor Javier Camarena Ibarra 
ITESM Campus León, México / ana.gema.guevara@itesm.mx

Resumen
Uno de los cinco valores institucionales del ITESM es el Trabajo en Equipo, para lograr que nuestros alumnos 
aprendan y logren hacer el trabajo en equipo buscando el éxito colectivo por encima del individual, nos dimos a 
la tarea de planear e implementar Círculos de Aprendizaje en la materia de Laboratorio de Química. Los Círculos 
de Aprendizaje desarrollan en los alumnos la capacidad de pensar y aprender por sí mismos logrando metas de 
aprendizaje comunes, comprobando que cada uno y todos completan con éxito la tarea de aprendizaje asignada. 
Catherine Fonseca 1989. Durante el semestre Enero-Mayo 2015 en el Campus León los alumnos de cuatro grupos, 
aproximadamente 80 alumnos en total de la materia de Laboratorio de Química trabajaron en grupos de cuatro 
alumnos cada uno. Asignando a cada estudiante un role específicos el trabajo tanto en el pre-laboratorio como 
durante la práctica de laboratorio de Química se realizó semana a semana. A cada estudiante se le asignó un rol 
específico, claro y con responsabilidades determinadas para cada sesión. La formación de estos nuevos círculos 
de aprendizaje representó un esfuerzo tanto por los maestros que tuvieron que crear  y vigilar  los roles de trabajo 
como para los estudiante que tenía la responsabilidad específica y bien determinada dentro del equipo para cada 
sesión con evaluación independiente. Al unir esfuerzos cumpliendo con las responsabilidades específicas desde 
cada una de esos roles el grupo se benefició. El trabajo individual bien hecho por cada uno de los integrantes resultó 
en un trabajo colaborativo con resultados sorprendentes a diferencia de otros semestres en los cuales los alumnos 
trabajaron solo formando “equipos”.  

Palabras clave: máximo cuatro.  aprendizaje, colaboración, interdependencia, cooperación.
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completar la tarea. El cuarto componente es el de las 
habilidades interpersonales que son necesarias para 
funcionar como un integrante de un grupo. El quinto 
componente es el procesamiento del grupo cuando el 
grupo logra sus metas y reconoce el éxito alcanzado 
por mantener relaciones de trabajo eficaces. Johnson y 
Johnson 1991.

2.2 Descripción de la innovación 
Para los alumnos de Laboratorio de Química es común 
formar equipos de trabajo ya que es así como se requiere 
para llevar a cabo cada práctica de laboratorio. Sin 
embargo en esta ocasión los maestros de dicha materia 
y después de tomar un curso de Trabajo Colaborativo, 
decidieron llevar a cabo la implementación de Círculos 
de Aprendizaje como una forma estructurada y bien 
definida de trabajo dentro de cada equipo. Todo esto para 
que los alumnos experimentaran una forma diferente 
de trabajar en equipos de manera que las actividades 
individuales estuvieran bien definidas y claras con esto 
ayudar a cada equipo a funcionar como una célula de 
trabajo tal y como ocurre en la Industria. Así mismo esta 
nueva forma de trabajo colaborativo fue evaluada de una 
forma diferente con peso a la responsabilidad asignada 
a cada integrante y para cada sesión. 
Los maestros se dieron a la tarea de definir cada puesto 
o “role” de trabajo y a coordinar esta asignación para 
cada práctica de laboratorio. 
Los roles o puestos de trabajos con las funciones o 
responsabilidades específicas están en la siguiente 
tabla:

Puestos /“Roles” y Funciones de los Integrantes de los 
Círculos de Aprendizaje  de Laboratorio de Química 

Puesto/Role                   Funciones/
Responsabilidades

1. Lavatu-
bos 

Recibir, checar, limpiar y entregar material. Importante traer cre-
dencial para poder firmar el vale de salida del material.
Responsable de reponer el material al laboratorio en menos de 15 
días en el caso de romper algún material. 

2. Logísti-
co/

Coordinar  tiempos y movimientos de la práctica. Encargado único 
de comunicar dudas y hacer preguntas a maestros o asistente de 
laboratorio. Responsable directo de terminar a tiempo la práctica.  
Apoyar y coordinar ayuda para el Ejecutor, el Lavatubos y el 
Secretario.  

3. Secre-
tario

Encargado de entregar el cuestionario, de llenar la hoja de 
pre-laboratorio y de entregar el reporte de la práctica por el 
equipo. Al pendiente de anotar los resultados de la práctica. Traer 
una LapTop durante el pre-laboratorio para guardar información y 
mandar correo al laboratorio solicitando el material y los reactivos 
necesarios. 

4. Ejecutor Llevar a cabo la práctica, el montaje del equipo, pesar materiales, 
ir a la campana de extracción. Solicitar apoyo al Logístico para 
que el Lavatubos o el Secretario lo ayuden en lo necesario 
durante la práctica.  

Notas Importantes: 
Los puestos y responsabilidades se rotarán para cada 
práctica y en las hojas de cubierta se anotarán los 
nombres y el puesto desempeñado por cada integrante 
en cada práctica. 
Si un integrante del equipo no asiste a la práctica ni a la 
sesión de pre-laboratorio, el logístico tendrá que buscar 
quién del equipo realizará las funciones del integrante 
ausente.
Si es el Logístico el integrante ausente entonces el 
secretario será quien tenga que asignar los puestos y 
funciones del integrante que faltó. El equipo tendrá 
que resolver el problema de la ausencia de uno de sus 
integrantes y la forma de hacerlo será evaluada. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Durante las dos primeras sesiones de laboratorio de 
Química se presentó la tabla anterior a los alumnos y se 
les pidió que designaran los “roles” para cada práctica 
de laboratorio durante el semestre. En cada sesión se 
reforzó el nombre y las responsabilidades específicas de 
cada role. Se les recordó el equipo (laptop, credencial, 
etc.) que debía traer a la sesión cada integrante 
dependiendo del role asignado. 
Una vez que ellos lo entendieron y aclararon sus dudas 
se empezó a evaluar el trabajo individual durante cada 
sesión. Se hizo una evaluación informal durante la 
práctica y una evaluación formal al recibir en tiempo 
y forma los entregables de cada práctica y de cada 
integrante. 

2.4 Evaluación de resultados
Se les pidió a los alumnos de la materia que durante 
el segundo examen parcial y al final del semestre 
llenaran una encuesta para evaluar el uso de Círculos 
de Aprendizaje.
Esta encuesta nos arrojó información muy valiosa acerca 
de la metodología empleada así como de las opiniones 
de los alumnos acerca de la forma de llevar a cabo cada 
práctica en cuanto a la división de responsabilidades y 
evaluación del desempeño de las mismas. El 95% de los 
alumnos estuvieron muy contentos y expresaron que era 
justa la forma de trabajo y de evaluación.  Que el trabajo 
colaborativo había sido valorado por ellos por lograr 
dividir las responsabilidades del trabajo del laboratorio 
y que había sido divertido y con menos fricciones como 
ocurría en otras materias en las que no había definición 
y división clara de responsabilidades. 
Para los maestros resultó una forma  nueva de evaluar 
habilidades, responsabilidad y conocimiento en cada 
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práctica de laboratorio. Se pudo observar la coordinación 
de los integrantes del equipo y más participación activa 
dentro de las tareas asignadas. Fue una forma de 
distribución equitativa del trabajo. 

Conclusiones
Resultó interesante ver el desempeño de trabajo de cada 
uno de los integrantes de los Círculos de Aprendizaje que 
a diferencia de otros semestres en los que no se había 
llevado a cabo este tipo de aprendizaje colaborativo en 
el Laboratorio de Química, se mostraron mucho más 
participativos, involucrados e interesados en los temas. 

Notamos que los Círculos de Aprendizaje son espacios 
en los que los alumnos tienen una mayor comunicación, 
muestran responsabilidad y división del trabajo y se 
organizan mucho mejor que cuando solo forman equipos 
de trabajo en semestres anteriores. 

El hecho de trabajar de esta forma durante todo el 
semestre muestra como su experiencia en hacerlo 
aumenta y su trabajo es de mayor calidad. También 
mostraron solidaridad y pertenencia al grupo. Sus 
calificaciones eran individuales para su role pero eran 
grupales al sumar el esfuerzo de cada individuo y eso 
fue muy importante para ellos. En algunos casos algunos 
grupos que no pudieron contar con algunos asistentes 
por salidas de deportes o visitas a empresas y como 
equipo nos pedían hacer la práctica juntos en otro día. 
Se notaba la solidaridad y la participación de todos los 
alumnos.
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Objetivos
•	 Distinguir diferentes puntos de vista en relación con 

la estrategia didáctica gamification, resaltando sus 
beneficios y desafíos, a partir de la experiencia de 
colegas de diferentes campus que la han aplicado, 
en el marco del Modelo Educativo Tec21.

•	 Inspirar a la comunidad docente para favorecer la 
adopción de la estrategia.

Gamification ¿es un juego?
Carlos Astengo Noguez (castengo@itesm.mx)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. México
Cleopatra Garza Rojas (cleo.garza@itesm.mx)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. México
Gilberto Huesca Juárez (ghjuarez@itesm.mx)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. México
Jocelyne Yvonne Perréard Wuylsteke  (jperrear@itesm.mx)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. México
María Imelda Valdez Salazar  (imelda.valdes@itesm.mx)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. México

Resumen
Gamification es una estrategia de motivación que surgió en el área de mercadotecnia con la intención de causar 
mejores ventas y lealtad de los clientes hacia las marcas. En educación, gamification se usa como una herramienta 
que, además de motivar, genere un cambio de hábitos para mejorar el ciclo de enseñanza - aprendizaje.
Como estrategia didáctica, la gamification presenta diversos elementos que la relacionan con otras estrategias como 
aprendizaje basado en juegos o juegos serios. No obstante, los esfuerzos del profesor deben centrarse en conocer 
las diferencias y beneficios de gamification frente a las demás estrategias.
Los integrantes del panel son docentes que han trabajado de cerca con la gamification como herramienta de apoyo 
a la educación desde el punto de vista de implementación, tecnología educativa, pedagogía e investigación aplicada 
por lo que se tiene una visión de 360 grados de la estrategia como innovación educativa.
Los temas a discutir por el panel son:
•	 Introducción.
•	 El estudiante como jugador: ¿le quita o le pone interés a la educación?
•	 ¿Gamification para todos? Qué nivel educativo y área se beneficia más
•	  Retos de la gamification: ¿Con qué se enfrenta el profesor? ¿Estamos listos para transformar nuestras clases?
•	  El futuro de la gamification en la educación.

La distribución del tiempo es la siguiente:
•	 3 minutos: Introducción
•	 35 minutos: 4 segmentos de contenido.
•	 2 minutos por panelista en cada segmento.
•	 20 minutos: Interacción entre panelistas y con el público.

Palabras clave: gamification, experiencias de implementación,  tecnología educativa, innovación educativa.
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Introducción
Acumular conocimientos 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 habilidades que 
preparen 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 
cuando se encuentren en un trabajo real. La mayoría de 
los datos que un alumno memorizaba o debía recordar, 
los tiene hoy a su alcance con una búsqueda simple en 
internet; por lo que son las habilidades que desarrolle 
durante estos años, y no el conocimiento lo que permitirá 
enfrentarse al mundo futuro. 

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. Hallooun y Hestenes (1985) 
cuestionan por qué 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, se evidenció 
una profunda problemática. De acuerdo a Mazur (1997), 
incluso en universidades tan prestigiosas como Harvard, 

los alumnos no contaban con los conceptos con los 
que se esperaba. El problema viene de la tradición en 
los procesos de aprendizaje. Los profesores 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 estilos de aprendizaje particulares.
Desarrollo

Diversas propuestas han surgido por parte de la 
comunidad de investigación en educación de la Física: 
Peer instruction (Mazur, 1997), Tutoriales para Física 
Introductoria (McDermott y Shaffer), Real-time physics 
(Thornton y Sokoloff) e Instrucción por Modelación 
(Halloun y Hestenes, 1985). Siendo este último capaz 
de lograr 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 (Brewe, 2008; Alarcón y de la Garza, 2009; de 
la Garza y Alarcón, 2010).

2.1 Marco teórico 
De acuerdo a Halloun (2004), la ciencia es de 

manera esencial un proceso en el que los modelos se 

Implementación de Instrucción por Modelación en 
Cursos de Física Universitaria

Jorge Eugenio de la Garza Becerra, Mildred Vanessa López Cabrera 
Tecnológico de Monterrey, México 
jdelagarza@itesm.mx, mildredlopez@itesm.mx

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: aprendizaje activo, física, modelación, enseñanza ciencias.
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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. 

Etkina, Warren y Gentile (2006) 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.

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 (1987) 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. 

Halloun y Hestenes (1985) explican 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 controlado, el alumno no replica el 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 (Brewe, Kramer y O’Brien, 2009). 

Brewe (2008) presenta un ciclo de generación de 
modelos parecido al de Hestenes, en 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 modelación dentro del salón de 
clases, puede dividirse en dos partes: desarrollo del 
modelo y el despliegue del modelo (Jackson, Dukerich 
y Hestenes, 2008). 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 Planteamiento del problema 
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 
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 
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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.

2.3 Método 
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 implementación de Enero-Mayo 2013, donde 
el grupo experimental contaba con una población de 28 
alumnos.

Se utilizó el método propuesto por Hake (1998) 
para calcular 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. La Figura 2 muestra la versión corregida de la 
ganancia de Hake (1998) ajustada para los resultados del 
FCI. 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 se contrastó con los cambios observados en 
otros grupos. Primero, mediante 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 utiliza nuevamente Mann-Whitney 
entre los grupos que fueron comparables al inicio del 
semestre para encontrar si eran diferentes al final de 
éste.

2.4 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%.  
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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 (Alarcón y de la Garza, 2009).

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. 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: 
Búsqueda de grupos comparables al inicio del semestre

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
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, 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: 
Grupos similares al final del semestre

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. 

2.5 Discusión
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% (Brewe, Kramer y O’Brien, 2009). 
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 (Clement, 
2000). 
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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.
Conclusiones

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 
un impacto directo y sistemático en las actitudes de los 
estudiantes hacia el aprendizaje de la Física.
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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Introducción
La Física es una ciencia basada en fenómenos tangibles 
que se interpretan con modelos teóricos en un lenguaje 
matemático. Los profesores de esta ciencia, en general, 
hacen más énfasis en la resolución de ejercicios con 
vistas a que los estudiantes aprueben los exámenes que 
en la enseñanza experimental de la Física. Sin embargo, 
la componente experimental en el aprendizaje de Física 
es fundamental e imprescindible en la comprensión de 
este conocimiento.
El trabajo que se expone a continuación presenta los 
resultados obtenidos al proponer diferentes actividades y 
evidencias de aprendizaje para así atender en los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes además de ofrecer 
otras alternativas a las “prácticas” en el laboratorio 
escolar.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Existen diferentes modelos y esquemas de estilos de 
aprendizaje que se desarrollaron en los 70’s, pero que se 
dieron a conocer en los 80’s del siglo XX. De todos esos 
modelos, sobresal el planteado por Kolb (1984) y el de 

McCarthy (2006), quién retoma el trabajo de Kolb pero 
le añade el procesamiento de los hemisferios cerebrales 
para establecer un ciclo de instrucción de 8 pasos.
Aunque hay diferencia en los modelos, las 
clasificaciones de los estilos de aprendizaje tienen 
características similares a los que Kolb les da un 
nombre y que luego Berenice McCarthy los enumera y 
les da otra denominación. En la Tabla I, se muestran las 
características de los  estilos de aprendizaje, según Kolb. 

Tipo I.
Divergente

Tipo II. 
Asimilador

Tipo III. 
Convergente

Tipo IV.
Acomodador

Sociable Abstracto Pragmático Espontáneo

Flexible Planificador Racional Organizado

Emocional Reflexivo Analítico Empático

Imaginativo Investigador Organizado Comprometido

Intuitivo Pensador Deductivo Activo

Tabla 1. Tipos y características de estilos de aprendizaje 
según Kolb.

Los estilos de aprendizaje ya se han implementado en 
el proceso  de enseñanza-aprendizaje en Física. Como 
por ejemplo Ramírez Díaz (2010) lo aplicó a diferentes 

Actividades Experimentales (AE)- Evidencias de 
Aprendizaje (EA) en el aprendizaje activo de la 
Física de acuerdo a los estilos de aprendizaje

Carlos Israel Aguirre Vélez / Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, México 
c_aguirre_velez@itesm.mx

Resumen
La manera en que se lleva  a cabo la enseñanza experimental de la Física a través de la dinámica de trabajo 
“tradicional” (laboratorio escolar - prácticas – reporte escrito) presente en muchas instituciones educativas, no toma 
en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Cada persona tiene un estilo de aprendizaje particular de 
acuerdo a su personalidad, a la forma en que prefiere adquirir la información y su manera de procesar el mundo en el 
que le rodea.  Si se toman en cuenta estos estilos de aprendizaje en el trabajo experimental entonces los estudiante 
puedan retener –y sobre todo comprender- los conceptos de Física por más tiempo al aprovechar la diversidad de 
estímulos que tiene la componente experimental de esta rama de la ciencia. En el presente trabajo se presenta 4 
tipos de actividades experimentales (AE) así como sus 4 evidencias de aprendizaje (EA) que atienden los 4 estilos 
de aprendizaje que en general se consideran. Se establecen  de sus características de implementación y cuales 
combinaciones son más adecuadas para un determinado estilo de aprendizaje. La consideración de los estilos de 
aprendizaje repercute en la memoria de mediano plazo y ayuda la construcción de experiencias significativas.

Palabras clave: aprendizaje activo, prácticas de laboratorio de Física, estilos de aprendizaje.
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actividades que se pueden desarrollar un tema con 
los estudiantes a nivel licenciatura mediante toda una 
secuencia didáctica. 
El caso que aquí se presenta es diferente porque se 
identifican los 4 estilos de aprendizaje antes mencionados 
con 4 diferentes tipos actividades experimentales (AE) y 
sus correspondientes evidencias de aprendizaje (EA).

2.2 Planteamiento del problema 
Generalmente las AE de Física en diferentes escuelas, 
de diferentes niveles se ciñen al esquema “prácticas de 
laboratorio” reportadas a través de un informe escrito. 
La mayoría de los estudiantes vean estas actividades 
y la redacción del informe como algo tedioso, aburrido, 
sin conexión con la realidad, sin trascendencia, algo 
que se hace para aprobar una materia, lo que trae 
como consecuencia que la gente no aprenda de la 
experimentación. De esta manera se desperdicia la 
riqueza de las AE en la enseñanza de la Física.
 Al tomar en cuenta las características de los 4 tipos 
estilos de aprendizaje se pueden identificar 4 tipos de 
AE asociadas a EA que logran que los estudiantes se 
sientan más cómodos para realizar, visualizar y asimilar 
mejor la información mediante el aprendizaje activo y en 
consecuencia logren que dicha información quede por 
más tiempo en la memoria de mediano plazo (4 meses) 
de los estudiantes.

2.3 Método 
Las AE en Física se pueden agrupar en 4 tipos: 
1) Trabajo experimental en el laboratorio escolar 
(“prácticas tradicionales”), 2) Trabajo experimental fuera 
del laboratorio escolar, 3) Demostraciones prácticas 
(experimentos de Física recreativa), y 4) Diseño y 
construcción de prototipos. Cada uno promueve el 
desarrollo de ciertas competencias por parte de los 
estudiantes y tienen diferentes características en su 
implementación. 
Debido a que las AE son diversas se tiene la necesidad 
de proponer EA que den cuenta sobre el trabajo realizado 
por parte de los estudiantes fuera del laboratorio. Las EA 
utilizadas son cuatro: 1) Reporte escrito, 2) Exposición 
oral, 3) Video y 4) Cartel (o poster).
Se diseñaron e implementaron varias AE con diferentes 
tipos de EA en diferentes combinaciones que se fueron 
probando varias veces, en diferentes grupos y en 
diferentes semestres; cada vez se fueron corrigiendo 
detalles de implementación y de evaluación conforme se 
aplicaba a un nuevo grupo y se fueron registrando las 
combinaciones que daban mejores resultados.

La implementación se llevó a cabo durante los últimos 
4 años en  grupos de Física I y Física II, materias del 
primer año de tronco común para ingenierías de la 
Escuela de Diseño Arquitectura e Ingeniería (EDIA) en 
el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Los resultados se obtuvieron de analizar: 1) las 
observaciones en el comportamiento y la actitud de 
los estudiantes hacia el trabajo experimental, 2) las 
tendencias en las respuestas a las preguntas de teoría 
que se les ponía en los exámenes a los estudiantes 
respecto a hechos obtenidos en las actividades 
experimentales y 3) la aplicación de encuestas de 
percepción a los estudiantes para conocer sus opiniones 
en torno a la manera del trabajo realizado.

2.4 Resultados
Las combinaciones que mejores resultados se obtuvieron, 
reflejados en mayor número de respuestas correctas en 
preguntas de respuesta libre en los exámenes y en el 
manejo de los conceptos en los productos entregados 
fueron: Práctica de laboratorio- Reporte escrito; Trabajo 
experimental fuera del laboratorio – Exposición oral; 
Demostraciones experimentales – Video;  Prototipo- 
Poster. A continuación se describen.

Práctica de laboratorio- Reporte escrito.
En el trabajo experimental dentro del laboratorio escolar, 
el profesor constata de manera presencial  el trabajo 
realizado por los estudiantes, evalúa en “tiempo real” 
el desempeño del equipo y se da cuenta directamente 
de los  problemas técnicos que se les presenta a los 
estudiantes, además nota que alumnos se involucran 
en el trabajo y quiénes no. Así, el reporte escrito es 
una manera formal de expresar lo que el profesor, 
quién ya había visto lo sucedido en la sesión,  centra 
su evaluación en los comentarios, la presentación de los 
resultados y cómo se interpretan, además de la redacción 
y la ortografía. Redactar un informe experimental es 
una tarea ardua, los estudiantes lo saben y por eso 
en muchos casos, un integrante redacta solo todo el 
documento  o  éste es dividido para que cada integrante 
escriba una parte del todo.  Como en cierta manera el 
trabajo es más sistemático, ordenado y preciso, y en el 
que la comprobación del modelo teórico se debe cumplir, 
se adecúa más al estilo de aprendizaje II.
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Trabajo experimental fuera del laboratorio – Exposición 
oral.
Como el profesor no está presente físicamente en lo que 
los estudiantes hacen por fuera del laboratorio, es mejor 
que haya constancia a través de fotos y videos, gráficas 
de resultados obtenidos, explicaciones, mediciones 
mediante apps y comentarios sobre los imprevistos. En 
este tipo de binomio didáctico se pretende dar cuenta 
de la comprensión en la tendencia de comportamiento o 
de un fenómeno. La exposición oral permite evidenciar 
directamente a través del lenguaje que manejan  los 
estudiantes, el nivel en el que están manejando los 
conceptos, los datos y pruebas con lo que sustentan 
sus argumentos, así como el trabajo realizado por cada 
integrante del equipo.  Se convierte de cierto modo en un 
pequeño “examen oral”. Este trabajo, para ir en grupos 
de compañeros a un lugar fuera de la escuela, permite 
a los integrantes establecer mayores lazos afectivos que 
les permite generar un contexto emotivo apto para los 
recuerdos de largo plazo; características que son más 
cercanas al estilo de aprendizaje tipo I.

Demostraciones experimentales – Video.
El mayor aporte a la educación de las demostraciones 
experimentales es que se tiene un doble estímulo: al 
presenciarlos en el salón con el profesor y al reproducirlos 
posteriormente en casa. Los alumnos hacen un esfuerzo 
de conseguir los materiales y otro esfuerzo para explicar 
las demostraciones. Esta estrategia también evidencia 
el nivel que tienen los estudiantes en el manejo de los 
conceptos,  ya que mediante el lenguaje (en su mayoría 
de manera espontánea) se nota, incluso cuando está 
ensayado o los integrantes del equipo están leyendo a 
cuadro. Esta es la evidencia que más les gusta desarrollar 
a los estudiantes ya que les permite encontrar una forma 
de expresión en el que desarrollan su creatividad. Aunque 
el trabajo de planeación de la filmación y la posterior 
edición del video es arduo, ningún equipo se queja de 
la carga de trabajo que implica realizar un video. Por ser 
actividades un tanto lúdicas, creativas y libres, este tipo 
de actividades entran más en el gusto de quienes tienen 
el tipo de aprendizaje tipo IV.

Prototipo- Poster.
El principal mérito de este tipo de actividades prácticas 
es el logro de los objetivos por parte del artefacto, que 
motiva mucho a los participantes pues les satisface 
ver que el objetivo propuesto se cumplió. Este tipo de 
actividades implica mucho trabajo manual, por eso son 4 
semanas para que puedan hacer un proyecto de calidad. 

La realización del poster es otro reto, porque se tiene 
que diseñar un documento predominantemente gráfico 
que sintetice los esfuerzos realizados y los resultados 
obtenidos.  En una feria de ciencias es común ver este 
tipo de comunicación de resultados y de ver “en vivo” el 
funcionamiento de los aparatos. Este tipo de actividades 
son más para el estilo de aprendizaje tipo III, porque 
se requiere personas dinámicas, emprendedoras, que 
planeen y que se ejecuten las actividades de acuerdo a 
lo planeado.

2.5 Discusión
Cada tipo de actividad experimental y su correspondiente 
evidencia de tiene un propósito en el desarrollo de 
ciertas competencias en los alumnos. El laboratorio 
escolar –reporte escrito es la combinación AE-EA más 
común en la mayoría de los centros escolares donde se 
enseña Física y es la que más les desagrada a muchos 
estudiantes; sólo a los muy meticulosos, es decir, a 
aquellos que quieren validar la teoría y se involucran 
más les interesa realizarlo.
La combinación trabajo fuera del laboratorio escolar – 
exposición oral, refleja claramente las vivencias (acciones 
y emociones)  de los participantes, y la seguridad de 
haber estado en el lugar presenciando o realizando tal 
o cual actividad. El que la gente desarrolle una actividad 
escolar en un ambiente diferente al escolar le confiere 
una cualidad de especial a lo realizado, simplemente 
porque es algo no común. La empatía, camaradería y 
solidaridad en el grupo se fortalece.
 Las demostraciones –video son el binomio que ha 
tenido mayor éxito  en las implementaciones realizadas.  
La realización un documento audiovisual dando cuenta 
del propio esfuerzo es un recurso altamente creativo, 
que no admite fraude, nunca hay dos videos iguales.  A 
mucha gente le gusta actuar o hacerse el gracioso frente 
a la cámara, además que algunas demostraciones son 
tan sorprendentes, que parecieran “actos de magia”. Y 
aunque el realizar un video implica un mayor esfuerzo 
físico, la parte creativa los motiva a realizar el trabajo de 
buena gana y con gusto.
En los prototipos-posters el logro está más recargado 
hacia el logro del objetivo del desempeño del artefacto 
que a la realización del poster. Sin embargo los posters 
ayudan a centrar los esfuerzos y los logros de modo que 
cualquiera que lo lea pueda entender lo que hicieron. 
Se requiere supervisión porque un poster no sale a la 
primera, sino a base de experiencia. 
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Conclusiones
Considerando los 4 estilos de aprendizaje de Kolb, 
se pueden ubicar 4 formas de realizar actividades 
experimentales con 4 evidencias de aprendizaje que 
reflejen el trabajo hecho.
Aunque existe la posibilidad de implementar las 4 
actividades experimentales con las 4 evidencias 
de aprendizaje en diferentes combinaciones, de la 
experiencia en las varias veces que se implementaron se 
encontró que hay 4 combinaciones que más se acomodan 
entre sí. La que más les gusta a los estudiantes es la 
de demostraciones-video y la que menos les gusta es 
la combinación trabajo en el laboratorio –reporte escrito.
Un solo tipo de actividades experimentales y un solo tipo 
de evidencia de aprendizaje conduce al tedio, por más 
interesante y emocionante que pueda ser al principio.  Lo 
ideal es proponer diferentes tipos de actividades durante 
el semestre para que los estudiantes asimilen mejor 
ciertos temas en una forma u otra de acuerdo a su estilo 
de aprendizaje y que posteriormente lo conviertan en un 
aprendizaje significativo. 
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Introducción.
El proyecto que se presenta de innovación 

educativa, es la experiencia y el diseño del curso de 
Pensamiento y Reflexión Filosófica de la Vicerrectoría 
de Programas en Línea del Tecnológico de Monterrey. 
El cual, está a la vanguardia en innovación educativa; 
misma que se convierte en la base fundamental para 
que el alumno forme un ethos filosófico propio, una 
identidad y proyecto de vida, que responda a sus 
inquietudes y sus problemas existenciales. El estudiante 
se confronta a sí mismo en cada una de las actividades 
realizadas, son críticos de sí mismos y de su entorno, 
porque ellos son los protagonistas de su proceso 
enseñanza-aprendizaje. Pero es aquí donde se asume la 
responsabilidad del equipo de profesores, quienes tienen 
que estar a la altura en el diseño de la innovación, de las 
herramientas tecnológicas, el diseño digital, el contenido 
de actividades y el tutoreo personalizado; de no existir 
esta responsabilidad en el diseño de la innovación, es 
imposible  el aprendizaje  vivencial y significativo para la 
vida del estudiante. 

El equipo de profesores estamos seguros que el curso 
logra su objetivo, aportamos a la misión Tec 21, el formar 
personas líderes, con sentido humano y competitivos 
internacionalmente.

Desarrollo
1. El Curso de Pensamiento y Reflexión Filosófica 

dentro del modelo educativo Tec 21

El Modelo Educativo de los cursos de la Vicerrectoría 
de Programas en línea, del Tecnológico de Monterrey, se 
basa en el modelo Tec 21, tiene como intención formar 
personas líderes, con sentido humano y competitivos 
internacionalmente mediante el uso de recursos 
tecnológicos y digitales que colocan a la Institución en la 
vanguardia mundial en educación y cultura que el mundo 
contemporáneo exige para responder a los problemas 
que vive el ser humano en su vida cotidiana.

La innovación educativa tiene un punto central 
en el diseño de los cursos que ofrece la Vicerrectoría 
de Programas en línea, porque su objetivo no sólo es 

Título de la ponencia de proyecto de innovación: 
“La innovación educativa como generadora de 
aprendizaje vivencial: Experiencias on line del 

curso de Pensamiento y Reflexión Filosófica en 
preparatoria”. 

José Antonio Mondragón Rosales, Jessica Guadalupe Toro Palacios y Olaf Ramiro Román Jiménez
Tecnológico de Monterrey, México
antonio.mondragon@itesm.mx, jtoro@itesm.mx, olaf.roman@itesm.mx 

Resumen
La filosofía y la ciencia, son ámbitos del conocimiento humano que se necesitan y complementan para que el ser 
humano tenga una visión amplia del mundo y de la vida, que responda a los problemas del mundo contemporáneo. 
El curso en línea que ofrece la Vicerrectoría de Programas en línea en el nivel preparatoria de “Pensamiento y 
Reflexión Filosófica”, tiene como propósito el que los alumnos por medio de la innovación educativa, logre madurar 
y desarrollar una propia manera de filosofar, en la comprensión de los problemas que la realidad actual les presenta 
en su vida misma. Con esto, se tiene como resultado un aprendizaje vivencial y activo, fruto de la propuesta en el 
diseño de las actividades y de los recursos digitales que la plataforma del curso ofrece.  

Palabras clave: Aprendizaje vivencial, Docencia en línea, Innovación educativa, Herramientas tecnológicas.
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garantizar el aprendizaje que el alumno pueda tener de 
las asignaturas, sino es tan ambicioso el propósito que la 
innovación educativa busca desarrollar en las personas 
un aprendizaje activo, vivencial, significativo, que 
trasciende el mero aprendizaje cognitivo-racional, y se 
proyecta hacia la misma vida de los estudiantes, de tal 
modo, que el diseño de los cursos, de las herramientas 
tecnológicas, el diseño digital, las actividades, el trabajo 
colaborativo y las comunidades de profesores, logran 
asegurar que el alumno es capaz de comprender 
su existencia, el mundo y la naturaleza, desde las 
herramientas que la innovación educativa le ofrece.

 Es el caso del curso que ofrece la Vicerrectoría 
de Programas en Línea de “Pensamiento y Reflexión 
Filosófica” en el nivel de Preparatoria; tiene como 
objetivo lograr que el alumno no aprenda filosofía, sino 
que aprenda a filosofar, a que asuma como experiencia 
personal para su existencia misma el hecho mismo de 
filosofar, porque la filosofía no es un quehacer ya hecho, 
sino es una tarea constante, personal, y necesaria 
para comprender la vida misma y la realidad en la que 
estamos viviendo. 

Todas las herramientas tecnológicas, el diseño 
de actividades, las comunidades de diálogo, el diseño 
digital de la plataforma en Liferay, la tutoría, el trabajo 
de la academia de profesores; es decir, la innovación 
educativa que se ofrece, logra que el alumno asuma en 
su propio ser el hecho mismo del filosofar, por lo que, 
la línea de su aprendizaje supera el adoctrinamiento, la 
memorización de conceptos y teorías, la repetición de 
claves de interpretación ya dadas; más bien, desde el 
inicio, asume el reto y la responsabilidad de optar por 
un aprendizaje activo, significativo para su existencia, 
pero sobre todo “vivencial”, porque él hace su propia 
experiencia de filosofar, y no sólo eso, sino le proyecta 
al compromiso social que tiene con su comunidad, 
porque la filosofía si no entra en contacto con la realidad 
humana que le rodea no es filosofía, porque ésta dota 
de esperanza a la persona, de que el mundo no puede 
seguir igual, sino que en el compromiso social por lo que 
le rodea, busca alternativas de transformación, por eso la 
reflexión ético, política, estética y social es fundamental 
en el curso. 

1.2 El aprendizaje del estudiante en cursos virtuales
En el curso de Pensamiento y Reflexión 

filosófica, el modelo de educación en línea centrado en el 
estudiante, el profesor su rol se encuentra en un segundo 
plano para el diseño previamente de los contenidos 
(ITESM, 2015). El aprendizaje en línea centrado en el 

alumno posibilita la participación activa y autónoma, 
fomentando la responsabilidad y colaboración en su 
proceso de aprendizaje; dicha metodología “reivindica 
la capacidad que tiene el ser humano de aprender 
más allá de los límites formales del aula escolar” 
(Arboleda, 2005, p. 146). El aprendizaje del estudiante 
en ambientes virtuales y la interacción del profesor 
tutor es novedosa, precisamente en comunidades de 
aprendizaje se desarrollan como “un recurso curricular 
más y una herramienta facilitadora del desarrollo de las 
experiencias de enseñanza y de aprendizaje, así como 
de los procesos interactivos” (García, 2006, p. 146). 
Donde se enfoca, en comunidades dentro de curso en 
línea, grupos con interés de aprender y de enseñar se 
unen por un objetivo (Litwin, 2008). Es de mencionar 
algunos de los aspectos positivos de cursos en línea 
para los estudiantes, como lo concluye la investigación 
realizada por Julio Cabero Almenara y Rosalía Romero 
Tena (2010), es el acceso a información y materiales 
para la formación y la flexibilidad en el usos de estos en 
cualquier momento. 

La labor del profesor en cursos en línea además 
de las competencias docentes se requieren competencias 
específicas tales como en el uso de tecnologías, 
herramientas informáticas, “conocimiento y utilización de 
técnicas de planificación y diseño en el ámbito virtual; 
conocimiento y utilización de metodologías didácticas 
para el e-learning y el b-learning” (Imbernón, Silva y 
Guzmán, 2011, p. 111). Es necesario poseer habilidades 
técnicas como docente para manejar ambientes de 
aprendizaje en cursos en línea con el fin de potencializar 
las herramientas tecnológicas disponibles para proveer y 
fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sobre 
el uso de espacios interactivos de formación en línea 
Silva (2010)  menciona los resultados de investigadores 
de la Universidad de Alberta  concluyendo que los 
entornos virtuales fomentan la interacción, facilitan la 
reflexión y se logra un discurso crítico al dar relevancia 
al contexto. 

2.2 Descripción de la innovación 
El Modelo Educativo de los cursos de la 

Vicerrectoría de Programas en línea, del Tecnológico de 
Monterrey centra su diseño en el autoaprendizaje. El 
alumno de un curso en línea asume un papel activo y 
comprometido con cada tipo de aprendizaje en donde el 
profesor deja de ser quien brinda y dirige el conocimiento 
y pasa a ser un guía en la construcción del propio 
aprendizaje.
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El curso de Pensamiento y Reflexión Filosófica 
impartido por el Prof. José Antonio Mondragón Rosales 
se encuentra diseñado bajo un esquema que permite la 
generación e integración del conocimiento a través de 
Comunidades de Aprendizaje, brindando espacios de 
interacción, así como diversas herramientas sociales. 
Este método permite al alumno aplicar de una manera 
práctica los aprendizajes teóricos del curso. Esto se logra 
a través de un detonante que fomenta las discusiones 
sobre los distintos temas del curso.
El profesor define que el objetivo del curso se centra en 
lograr que el estudiante sea capaz de construir su propia 
filosofía y reflexionar en los actos que ellos mismos 
hacen de la vida, el mundo y la sociedad.
Para alcanzar este objetivo, el primer paso era definir 
la estrategia didáctica y en función de ésta seleccionar 
la plataforma académica adecuada para ella. Como 
estrategia didáctica se preparó un modelo basado 
en cinco etapas. El modelo inicia con un material 
seleccionado cuidadosamente que invita a los alumnos a 
comentar basados únicamente en la opinión que pueden 
aportar pasando por una intervención del profesor que 
marca el punto de partida para el estudio detallado 
del tema y cierra con una actividad para consolidar el 
aprendizaje. Para llevar este modelo a la ejecución se 
utilizó la plataforma de trabajo de comunidades porque 
facilita la construcción del conocimiento a través de la 
participación del profesor y los alumnos.
2.3 Proceso de implementación de la innovación

Durante el periodo académico el alumno trabaja cada 
semana bajo este ciclo de aprendizaje desarrollado en 
5 pasos:

1. Detonante cognitivo: Busca captar la atención 
del alumno en relación con el tema central a 
tratar y provocar ese reto que se busca previo a 
la internalización del aprendizaje. 

2. Comunidades de diálogo: Se realiza un 
intercambio de conceptos filosóficos que plasme 
el conocimiento propio del alumno.  El alumno 
busca la aproximación al aprendizaje grupal. 

3. Contextualización del tema + Material del 
tema: El profesor titular presenta la vinculación 
sobre la teoría filosófica y su aplicación en la 
realidad a través de ejemplos aplicados a su 
cotidianidad.  

4. Checkpoint: El alumno revisa los contenidos 
para validar que hayan quedado claras las ideas 
principales y a la vez. Repasa los conceptos por 
medio de  juegos interactivos autoevaluables.

5. Entregable: Actividad evaluable que entrega el 
alumno y busca evidenciar la internalización de 
los conceptos revisados.

La innovación de los profesores en el curso, centra 
su atención en brindar las herramientas necesarias al 
alumno para que él mismo construya su propia filosofía 
de vida. Las herramientas son de contenido filosófico, 
digitales, artísticas y éticas, que se hacen presente en el 
diseño de las actividades.
Para hacer atractivo el aprendizaje de la materia los 
profesores seleccionaron cuidadosamente el material 
didáctico. Se diseñaron actividades y proyectos 
adecuados al perfil del alumno cuidando que fueran 
llamativas y que fomentaran el uso de la creatividad en 
su solución a través del uso de la plataforma del curso así 
como en otras herramientas y aplicaciones tecnológicas 
tales como blogs, vine, generadores de comics y memes, 
entre otros.
Además de seleccionar los materiales de estudio y 
diseñar las actividades, los profesores cumplen con 
el rol de guía encargados de vincular las opiniones de 
los alumnos con el contenido que estudian semana a 
semana para traducirlos posteriormente en escenarios 
de la vida diaria de los alumnos. Su intervención llega a 
los alumnos a través de un video que el profesor prepara 
en función de la participación y dudas expresadas por 
los alumnos en los espacios de comunicación como el 
Blog y en las Sesiones de Asesoría en Google Hangouts.
A lo largo del periodo la complejidad de las actividades 
se van incrementando, llevando al alumno gradualmente 
en el desarrollo de habilidades. Los alumnos plasman 
el resultado que hemos querido alcanzar, muestran 
ellos mismos como, mediante el uso de los medios 
tecnológicos-digitales contemporáneos y en la 
comprensión de los ejes de reflexión filosóficos, logran ir 
desarrollando una propia filosofía. 
Constatamos que desde el inicio del curso y hasta el  final,  
el alumno desarrolla un pensamiento crítico, creativo, 
activo, que le permite asumir un liderazgo, competitivo, 
emprendedor, con sentido humano, muy humano. 
Como resultado final los alumnos realizan un proyecto 
integrador donde de manera colaborativa, analizan 
lo aprendido en el curso y lo aplican en una acción de 
contribución social en su comunidad. 

2.4 Evaluación de resultados
En cada semestre los estudiantes contestan una 
encuesta para evaluar el curso y el desempeño de cada 
profesor. La escala de la encuesta va de 1 a 5, en donde 1 
es totalmente de acuerdo y 5 totalmente en desacuerdo. 
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El curso de Pensamiento y Reflexión Filosófica, se ha 
impartido en línea en el Tecnológico de Monterrey desde 
el semestre de Enero-Mayo del 2007 a la fecha, y el 
profesor Antonio ha impartido el curso en el Modelo de 
Comunidades desde agosto de 2013.  En la siguiente 
gráfica (Grafica 1) se muestra la Opinión Global de los 
alumnos en los semestres de impartición y el número de 
estudiantes en cada semestre.

Gráfica 1

Como puede observarse en la Grafica 1 la evaluación 
global de Antonio ha ido mejorando a través del tiempo 
teniendo semestres gran cantidad de estudiantes. Se 
ha mantenido en un rango de 1.6 A 1.28, actualizando 
cada semestre el contenido, desarrollando actividades 
creativas y aptas para el perfil de alumnos en función de 
la retroalimentación recibida por ellos mismos.
En la siguiente gráfica (Grafica 2) se observan los 
resultados obtenidos en la última encuesta aplicada a los 
alumnos del curso, la cual tuvo un 96% de participación.

Los resultados tangibles en las actividades realizadas 
por los estudiantes es prueba de la innovación educativa 
y el aprendizaje vivencial que se caracteriza en el curso 
en línea de Pensamiento y Reflexión Filosófica dando 
evidencia el uso de herramientas tecnológicas. Lo 
anterior respaldado por la labor docente en línea de los 
profesores en la impartición y en la evaluación están 
acompañando al estudiante en todo momento en su 
aprendizaje. A continuación se muestra evidencias (Tabla 
1) en la siguiente tabla (dar clic en cada hipervínculo): 

Gráfica 2
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Tabla 1

Material adicional

Titulo Tipo 
[PDF, 
Presentación 
PPT, Link 
Externo]

Archivo/URL

Video explicativo 
del modelo 
educativo

Link Externo https://youtu.be/w_qTfE5Pw0c

Video de 
Contextualization 

Link Externo https://www.youtube.com/
watch?v=mYsmtoNouO0

Ejemplos de 
actividades 

Presentación 
PPT

ftp://sata.ruv.itesm.mx/
pacsi/Preparatoria/PD5005/
CIIE%202015/Ejemplos%20
de%20actividades.pptx

Uso de 
Hangouts. 
Reuniones de 
profesores y 
asesorías con 
alumnos

PDF ftp://sata.ruv.itesm.mx/
pacsi/Preparatoria/PD5005/
CIIE%202015/Uso%20de%20
Hangouts.pdf

Tutorial de 
navegación 
Filosofía en línea

Link Externo https://www.youtube.com/
watch?v=K4V_L2Q798U

Comentario en 
la Encuesta de 
Evaluación

PDF ftp://sata.ruv.itesm.mx/
pacsi/Preparatoria/
PD5005/CIIE%202015/
Comentario%20en%20
la%20Encuesta%20de%20
Evaluaci%C3%B3n.pdf

Comentario por 
medio de correo 
electrónico

PDF ftp://sata.ruv.itesm.mx/
pacsi/Preparatoria/PD5005/
CIIE%202015/Comentario_
CorreoElectr%C3%B3nico.pdf

Tabla 1

Conclusiones
La educación hoy en día enfrenta un gran reto ante el 
paradigma existencial que estamos viviendo hoy día, la 
posmodernidad, como se le denomina a la época en que 
estamos viviendo, definida por Lipovetsky como “la era del 
vacío”, una época fragmentada, sumida en el relativismo, 
el escepticismo, el materialismo, el imperio de lo efímero 
y de la crisis del humanismo. El reto de toda institución 
educativa hoy en día, es dar herramientas a las personas 

para que busquen el sentido de la vida (tan devaluado en 
la posmodernidad), y es un ideal de todas las ciencias, 
pero sobre todo de las ciencias de la educación, las 
cuales hoy en día aprovechan todo el recurso científico y 
tecnológico para promover una formación centrada  en el 
ser de la persona, lo que permite que el alumno empatice 
con las necesidades que hay en el mundo, no sólo para 
ofertar ciencia y tecnología, sino para humanizar todas 
las realidades sociales.

El objetivo de esta ponencia es compartir la experiencia 
docente que hemos tenido en el curso de Pensamiento 
y Reflexión Filosófica on line, el diseño de la innovación 
educativa que hemos adoptado, y los resultados que 
hemos obtenido en los diferentes cursos. Consideramos 
que una innovación ordenada, sistemática y coherente, 
fundamentada en los planteamientos pedagógicos de 
la misión Tec 21, posibilita un aprendizaje vivencial en 
el alumno, que trasciende los modos tradicionales de 
programación y diseño de curso virtuales; porque el curso 
es capaz de ofrecer técnicas, métodos y herramientas 
que posibilitan que el alumno pueda balbucear su propia 
filosofía, comprender el mundo que le rodea, y verse 
como un agente imprescindible de transformación en sí 
mismo y de la comunidad en la que vive, con materiales 
de su interés, o dinámicas que recuperan medios con los 
cuales él convive a diario, como los vine, selfies, memes, 
etcétera, que sirven como medios de confrontación crítica 
con la propia existencia y con los retos humanos, éticos, 
políticos, científicos, que la realidad contemporáneo les 
presenta. 
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Introducción
Esta investigación describe como a través del 
aprendizaje Gamificado aplicado en la enseñanza de las 
Matemáticas se puede utilizar para construir y fortalecer 
el conocimiento y sin duda para animar y motivar el 
ambiente de aprendizaje. La lúdica ha estado presente 
en la historia de la humanidad, Chamoso, Durán, García, 
Martín y Rodríguez definen al juego como una actividad 
humana lúdica y competitiva, que pueden ser aplicadas 
en el aula. Kebritch, Hirumi y Bai (2010) encontraron 
que de 16 investigaciones relacionadas con la lúdica y 
desarrolladas del 2003 al 2007, 11 tuvieron resultados 
positivos y 5 tuvieron tanto resultados positivos como 
negativos. Amaya y Gulfo, (2009); Chamoso et al (2004); 
Martínez, Rincón, y Domínguez (2011); Torres, Rincón y 
Domínguez (2012); Rosas, Illanes, y Domínguez (2012); 
Kebritchi, Hirumi y Bai, (2010) y Lopez-Morteo y López, 
2005) encontraron los estudiantes muestran una actitud 
más positiva después de aplicar actividades lúdicas, 
eleva la atención del estudiante debido al ambiente 
de competencia y el deseo de ganar. En este estudio 
se muestra como el aprendizaje Gamificado además 

de motivar y captar la atención de los estudiantes se 
ha utilizado como recurso para construir y reafirmar el 
conocimiento. 

2.1 Marco teórico 
El juego ha estado presente en la historia de la humanidad 
y en muchos aspectos culturales, tales como el arte, el 
deporte y la ciencia, especialmente en las Matemáticas, 
donde en disciplinas como la teoría de juegos, la teoría de 
probabilidades o la teoría combinatoria, por citar algunas, 
iniciaron por la mera recreación humana (Chamoso et al, 
2004). Etimológicamente, la palabra lúdica proviene del 
sustantivo latín ludus que significa juego, Chamoso et al 
(2004) define al juego como una actividad humana lúdica 
y competitiva, que pueden ser aplicadas en el aula. 
Lopez-Morteo y López (2007) comentan que el uso 
de la lúdica en la enseñanza de las matemáticas está 
muy bien documentado, prueba de ello es el estudio 
de Kebritch, Hirumi y Bai (2010) quienes se dieron a la 
tarea de buscar estudios empíricos donde se utilizó el 
aprendizaje lúdico como estrategia de aprendizaje de las 
Matemáticas, encontraron  al menos 16 investigaciones, 

Aprendizaje Gamificado en un curso de 
Cálculo para Ingeniería.

Elvira G. Rincón Flores / Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México.
elvira.rincon@itesm.mx
Lorenza Illanes Díaz Rivera / Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México.
lillanes@itesm.mx

Resumen
La presente  investigación muestra los efectos del Aprendizaje Gamificado cuando es utilizado como herramienta del 
proceso de enseñanza aprendizaje en un curso de Cálculo para estudiantes de ingeniería. La propuesta didáctica 
surgió a partir del estudio presentado en el CIIE 2014 donde se mostró el impacto de la modelación lúdica en la 
construcción de la integral general que proporciona el volumen de un sólido de revolución cuando una gráfica gira 
en torno al eje x.  En este estudio se incluyó la innovación del Aprendizaje Gamificado con la idea de incrementar 
la atención del alumno e incluir actividades retadoras, las cuales fueron el eje de la Gamificación. Se aplicaron tres 
sesiones gamificadas a dos grupos de las carreras de ingeniería del curso de Matemáticas II, semestre enero-mayo 
2015, las cuales fueron evaluadas utilizando las rutas de aprendizaje desarrolladas por Blum y Borromeo (2009) 
sobre el ciclo de modelación de Blum y Leiß  (2007). El aprendizaje fue medido por las evaluaciones parciales y 
finales. Los resultados mostraron que el aprendizaje perduró a mediano y  a largo plazo, se identificaron los errores 
más frecuentes y la atención  por parte de los alumnos se sostuvo por más tiempo comparado con las clases no 
gamificadas. 

Palabras clave: Aprendizaje Gamificado,  Innovación Educativa.
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del 2003 al 2007, de las cuales 11 tuvieron resultados 
positivos y 5 tuvieron tanto resultados positivos como 
negativos. Por ejemplo en el estudio desarrollado 
por  Lopez-Morteo y López (2007),  encontraron que 
más del 70% de los estudiantes mostraron una actitud 
positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas una 
vez terminado el estudio. Otros estudios como los de 
Torres et al (2012) y Martínez et al (2010) encontraron 
que el ambiente de competencia que se vive en el aula 
lleva a que los estudiantes se concentren en la actividad 
gracias al deseo de ganar y que en el juego se dan 
las condiciones propicias para desarrollar habilidades 
como la expresión oral matemática, el pensamiento 
crítico, la creatividad y se fomentan valores como la 
responsabilidad, la solidaridad y el respeto. Chamoso et 
al (2004) advierte algunas ventajas de utilizar la lúdica 
en el aula, de las cuales se pueden destacar: despiertan 
la curiosidad, favorecen el desarrollo social, es un 
medio para lograr un objetivo didáctico, estimulan la 
imaginación y pueden ser generadores de aprendizajes 
duraderos. Nisbet y Williams (2009) encontraron 
evidencia de mejoras significativas en el corto plazo al 
emplear juegos al detectar una disminución significativa 
en la ansiedad y una percepción más positiva a la que 
tenían sobre la utilidad de aprender matemáticas, por 
su parte, Ke y Grabowski (2007) aseguran que el juego 
es  más efectivo para promover actitudes positivas con 
respecto a las Matemáticas, para Hanus y Fox (2014) 
es un importante aliado ya que puede ser aplicado en 
la educación como medio para motivar y utilizar nuevos 
caminos para disfrutar de actividades que suelen ser 
tediosas.
Corbalán (citado en Chamoso et al 2004) agrupa los tipos 
de juegos en tres: juegos de conocimiento, de estrategia 
y de azar, los de conocimiento son los comúnmente 
utilizados en el aprendizaje de las Matemáticas. En el 
estudio de Torres et al (2012) se aplicaron actividades 
lúdicas de tipo reglados, de estrategia y de estructura 
adaptable, un resultado destacable fue que el grupo 
experimental (con actividades lúdicas) tuvieron un 
desempeño mejor en el post-test que el grupo de control 
(sin actividades lúdicas). Es importante subrayar que una 
actividad lúdica educativa debe tener un propósito y una 
estructura, como señala Chamoso et al (2004), el objetivo 
es utilizar el juego como una herramienta para alcanzar 
un objetivo didáctico, para la presente investigación 
se  diseñaron actividades lúdicas de conocimiento que 
motivaron el aprendizaje por descubrimiento.
Los antecedentes básicos que respaldan la visión sobre 
la modelación matemática están fundamentados en los 

trabajos de Blum y Niss (1991) y Niss, Blum y Galbraith 
(2007) quienes postulan en un primer momento a la 
modelación como la relación entre las matemáticas y 
la “realidad”. Por otro lado, autores como Henry (2001) 
dividen aún más esta primera acepción sobre modelación 
mostrando más etapas y particularmente enfatizan 
la importancia de las transiciones entre las etapas. 
Además, a diferencia de los estudios anglosajones que 
lo denomina real model (modelo real en español), Henry 
(2001) acuña el término “modelo pseudo-concreto” para 
referirse básicamente a la etapa intermedia entre la 
realidad o situación real y el modelo matemático, modelo 
muy importante para la modelación dentro del aula. 
Finalmente y posterior a un estudio más detallado de 
otros autores que proponen visualizar la modelación 
matemática  desde otro punto de vista, se decide 
continuar en este estudio adoptando la descripción 
de las rutas de aprendizaje desarrolladas por Blum y 
Borromeo (2009) sobre el ciclo de modelación de Blum y 
Leiß  (2007) en término de 7 etapas (Figura 1).

Figura 1. Etapas del ciclo de modelación. (Blum y Leiß  
2007)

La situación problema real debe de ser entendida por el 
estudiante, esto es la situación modelada tiene que ser 
construida (etapa 1). Esta situación problema tiene que 
ser más precisa es decir tiene que ser simplificada (etapa 
2) a un modelo real. El proceso de matematización (etapa 
3) transforma el modelo real en un modelo matemático 
que en general es una o un conjunto de ecuaciones de 
diferentes tipos, por ejemplo algebraicas y diferenciales. 
La solución del modelo matemático se logra mediante 
la etapa del trabajo matemático (etapa 4), la solución 
obtenida nos permite interpretar (etapa 5) la situación 
real, los resultados son verificados (etapa 6) con la 
situación real del problema y entonces el estudiante 
puede exponer (etapa 7) el problema y su solución. 
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Blum y Borromeo (2009) crean las rutas del aprendizaje 
que sigue un estudiantes al seguir las etapas de 
modelación (Blum y Leiß, 2007), en donde establecen 
que no son lineales (Figura 2).

Figura 2. Ejemplo de rutas. (Blum y Borromeo, 2009; 
Blum y Leiß  2007)

2.2 Descripción de la innovación 
La Gamificación usa las estrategias del juego en 
un contexto que no es propiamente el de un juego, 
en los últimos años ha tomado gran auge por las 
compañías gracias a la competición social y al sistema 
de recompensas y premios que ofrece (Hanus y Fox, 
2014). Este modelo puede ser aplicado en la educación 
como medio para motivar y utilizar nuevos caminos 
para disfrutar de actividades que suelen ser tediosas, 
(Hanus y Fox, 2014). Bohyun afirma que la Gamificación 
puede ser una estrategia de ganar-ganar que resulta 
divertida para los involucrados y que su poder se debe 
a la habilidad de capturar la atención de las personas 
(2015).  En este estudio se muestra como el aprendizaje 
Gamificado además de motivar y captar la atención  de los 
estudiantes se ha utilizado como recurso para construir 
y reafirmar el conocimiento. La investigación se llevó a 
cabo durante el semestre de enero a mayo del 2015, 
participando dos grupos de la carrera de ingeniería en 
el  curso de Cálculo Integral, cada grupo formado por 38 
estudiantes y agrupados en equipos de 3 o 4 personas. 
Se aplicaron tres actividades gamificadas (Tabla 1).

Tabla 1

Actividades gamificadas aplicadas en el estudio.
N Nombre de la

Actividad
Contenido 
Didáctico

1 Plastilina y los
diferenciales

Sólidos de 
revolución que r
otan en torno al eje x.

2 Los diferenciales
en foami

Sólidos de 
revolución 
que rotan en torno 
al eje y.

3 A demostrar lo
que sabes

Integrador de las 
técnicas de 
integración y sus 
aplicaciones

2.3 Proceso de implementación de la innovación
En cada actividad hubieron 3 niveles de dificultad, si 
un equipo terminaba el primer nivel ganaba un punto y 
podía pasar al segundo nivel, si terminaba el segundo 
nivel ganaba otro punto y podía pasar al tercer nivel, si 
terminaba el tercer nivel ganaba un punto más. 

Figura 3. Actividad 1con modelación lúdica elaborada 
por los alumnos. (Imagen recabada por las autoras).

El primer equipo que llegara el tercer nivel era el ganador 
y obtenía un premio adicional y el reconocimiento del 
resto de los competidores. Por ejemplo,  en la actividad 
1 y en el nivel 1, cada equipo recibió una actividad en 
la que debían obtener la integral que da el volumen de 
cualquier sólido que rota en torno al eje x ayudándose 
con la plastilina, en el nivel 2 debían aplicar lo encontrado 
en el nivel 1 en otra situación problemática y en el 
tercer nivel debían aplicar eso mismo en un problema 
de aplicación que requería de mayor análisis y que 
confirmaba el aprendizaje obtenido.
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Figura 4. Actividad 2 con modelación lúdica elaborada 
por los alumnos. (Imagen recabada por las autoras).

2.4 Evaluación de resultados
A lo largo de las actividades gamificadas se pudo 
observar que el ambiente de aprendizaje se tornó más 
dinámico dando lugar a un auténtico aprendizaje activo  
(Mayer, 2004), pues los alumnos de forma colaborativa 
manipularon el material, tradujeron sus ideas a un 
lenguaje simbólico para concluir en una generalización 
(modelo matemático).  El elemento de competencia que 
provee la gamificación mantuvo el interés y la atención 
durante las sesiones tal y como lo afirman Bohyun 
(2015) y Hanus y Fox (2014). Cuantitativamente se 
observó que el aprendizaje a mediano plazo se sostuvo 
a largo plazo lo que permite comprobar que la estrategia 
de aprendizaje Gamificado además de motivar y crear 
un ambiente de disfrute en el aula, favorece el proceso 
de aprendizaje y potencializa las competencias de los 
estudiantes. 
También se evaluó los resultados de la innovación con 
Gamificación a través de un análisis cualitativo del tipo 
de errores que los estudiantes cometían al hacer los 
problemas de sólidos de revolución en sus exámenes 
parciales (EXP1P1, EXP2P1, EXP2P2) y finales (EXFP1 
Y EXFP2)  se evaluaron 7 tipos de errores: A) No dibujó 
el diferencial /Dibujó mal; B) Planteó mal un diferencial; 
C) Planteo mal la integral; D) Error algebraico al resolver  
la integral; E) Integró mal una función y F) Integró mal 
ambas funciones para ambos grupos. Al analizar las 
medias porcentuales de las frecuencias de los errores 
(Figura 5, Figura 6)  en los diferentes problemas sobre 
sólidos de revolución que se pusieron en los exámenes 
se puede observar reducciones porcentuales

Figura 5. Análisis de la media porcentual de la frecuencia 
de errores por tipo de examen el grupo 10.

Importantes para el grupo 10 y 11, como en los errores 
tipo A,B,C,y D;  y para el problema 1 del examen final 
(EXFP1)  del grupo 10. 
Con este tipo de reducciones podemos ver que la 
innovación con gamificación logra la

Figura 6. Análisis de la media porcentual de la frecuencia 
de errores por tipo de examen el grupo 11.
consistencia en el aprendizaje de Volúmenes de 
Revolución.
El papel del profesor fue el de guiar a sus alumnos 
siendo el alumno el protagonista del proceso enseñanza-
aprendizaje.
Es importante señalar que el diseño de  las actividades 
Gamificadas debe ser serio y creativo para obtener 
resultados didácticamente positivos.

Conclusiones
Se concluye que el aprendizaje  gamificado a través de 
la colaboración favorece la construcción del aprendizaje 
y fortalece actitudes y valores tales como el respeto, 
tolerancia, comunicación y liderazgo (Martinez et al, 
2011). La actitud positiva hacia las matemáticas se 
fortalece así como el aprendizaje activo ya que los 
protagonistas del aprendizaje, en todo momento del 
desarrollo de las actividades con modelación lúdica, 
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son los alumnos. Sin duda, se pudo corroborar que la 
investigación colegiada ayuda a la mejora continua del 
trabajo docente.
Como área de oportunidad, se considera necesario 
desarrollar un análisis más a profundidad de la etapa de 
validación (Blum y Leiß, 2007) de tal manera que sea 
una oportunidad para favorecer el proceso metacognitivo 
y aumentar el número de las sesiones gamificadas.
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Introducción
Después del impacto del proyecto “Uso de tablets 
como dispositivos tecnológicos para el enriquecimiento 
del aprendizaje” y de “Conocimiento en movimiento: 
laboratorio ambulante de iPads”, apoyado por el fondo 
NOVUS en 2012, la preparatoria del campus Central 
de Veracruz (CCV) ha experimentado una fuerte 
transformación en los métodos de enseñanza aprendizaje 
y por lo mismo los profesores nos enfrentamos a la 
necesidad de diseñar, planificar y desarrollar actividades 
de aprendizaje retadoras para las nuevas generaciones. 
El uso de la tecnología en las clases de la preparatoria 
del CCV se ha convertido en una realidad y por lo 
mismo surge la necesidad de exponer a los alumnos a 
diferentes plataformas que logren detonar el aprendizaje 
significativo en las diferentes áreas académicas. 
El proyecto que se presenta fue desarrollado en el 
semestre Enero-Mayo 2015 en el Tópico de preparatoria 
Administración y contabilidad financiera (PH5024) 
logrando detonar en los alumnos habilidades de 
autoaprendizaje y la experiencia del aprendizaje 
interactivo; mediante el uso de ciertas herramientas de 
uso libre en la web. 

Básicamente en el curso se diseñaron actividades 
para trabajar en Socrative, Lemonade Stand Trail 
y algunas aplicaciones de costos, introducción a la 
contabilidad financiera y punto de equilibrio, diseñadas 
por IE Multimedia y distribuidas bajo licencia Creative 
Commons.

2 Desarrollo
2.1 Marco teórico 
En las clases del Tópico de Administración y contabilidad 
financiera se trata de vincular al alumno a la realidad, 
con la finalidad de que identifique ciertas habilidades que 
le sirvan en su futura decisión de estudios profesionales. 
Con el uso de ciertas plataformas tecnológicas los 
alumnos transforman los temas tediosos en retadores y 
los abstractos los convierten en realidades.  
Prácticamente lo que se busca con el uso de estas 
aplicaciones es lograr lo que Alonso (2010) llama 
desequilibrio cognitivo al referirse a la contradicción y 
ruptura que se presenta entre los conceptos previamente 
adquiridos y una realidad desconocida; por lo que el 

Uso de tecnología educativa en el tópico de 
administración y contabilidad Financiera, 

impartido en la Preparatoria del Campus Central 
de Veracruz

Rocío Salomé Ocampo Ayub
Tecnológico de Monterrey, Campus Central de Veracruz, 
Córdoba, Veracruz, México 
rocampo@itesm.mx

Resumen
El uso de tecnología educativa introducida en el Tecnológico de Monterrey para reafirmar el modelo TEC 21, ha 
motivado a que las áreas académicas innoven en el desarrollo de sus clases buscando actividades retadoras 
y significativas para el alumno. En el tópico de la Preparatoria Bilingüe impartido en el Campus Veracruz se ha 
presentado la oportunidad gracias a recursos que se encuentran bajo licencia creative commons que los alumnos 
puedan experimentar como si fuera un laboratorio administrativo y financiero ciertos términos como si verdaderamente 
tuvieran la oportunidad de visitar una empresa o accesar a información financiera real,  sin necesidad de salir del 
aula y sometiéndose a espacios virtuales. Los resultados en el agrado, entendimiento y fijación de los conceptos son 
notorios, como lo hacen evidente las evaluaciones de los alumnos y las respuesta que dieron a la encuesta lanzada 
al término del periodo académico Enero – Mayo 2015.
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individuo deberá someterse a una experiencia que 
demande concentración, conceptos y habilidades para 
poder reconciliar conceptos previos con los nuevos 
aprendizajes.

2.2 Descripción de la innovación 
El proceso de innovación surge desde el diseño de las 
actividades que los alumnos llevarán a cabo y con las 
cuales podrán demostrar el desarrollo de habilidades, 
conocimiento y competencias.
Lograr establecer una relación entre los contenidos del 
mapa curricular de la materia, las actividades y el uso de 
tecnologías es un reto que se ha alcanzado después de 
cursar e implementar diferentes técnicas didácticas en 
marco del modelo TEC21.
La innovación dentro de la materia de Administración 
y Contabilidad financiera se centra en presentar el uso 
de aplicaciones y plataformas tecnológicas educativas 
que detonen el desarrollo de competencias no solo 
disciplinares sino también profesionales. 
González y González (2008) al citar a Coromidas, 
ponen en evidencia la importancia de las competencias 
profesionales pues con ellas se interpretan gráficos, se 
evalúan conocimientos, se gestiona información y se 
sufre la adaptación al cambio; precisamente eso es lo 
que se presenta al alumno con el uso de los recursos 
tecnológicos pues de manera individual o colaborativa 
practica la toma de decisiones y se enfrenta a una 
realidad virtual.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Desarrollo Emprendedor. Los muchachos en el salón 
de clases pueden vivir la experiencia emprendedora 
con Lemonade Stand tomando decisiones de precios, 
producción y publicidad; buscando generar una utilidad 
en tan solo 30 ejercicios que simulan 30días.
El ejercicio lo deben de realizar en una sesión de 40 
minutos máximo, tantas veces como les sea posible 
buscando una utilidad superior a $150. Cada uno de 
los alumnos deberá identificar la importancia de la toma 
de decisiones para una entidad económica y como 
las variables internas y externas pueden determinar 
la utilidad o pérdida de una empresa.  Al terminar la 
actividad deberán presentar su resultado en el foro 
de Blackboard diseñado para evidencias de uso de 
tecnología educativa. 

Identificación de cuentas y su naturaleza contable. Otra 
herramienta de innovación educativa tecnológica usada 
en el salón de clases es la aplicación de Socrative 
donde los alumnos mediante un Space race compiten 
con la identificación de cuentas básicas de los estados 
financieros.  Los alumnos gustan del reto y de la 
competencia, mediante el uso de dispositivos inteligentes 
(tablets o smartphones) van identificando las cuentas 
acreedoras y deudoras, desarrollando la habilidad de 
reconocimiento y clasificación. 

Realidades virtuales. Las aplicaciones de IE Multimedia 
presentan a los alumnos realidades empresariales sin 
estar propiamente en una empresa, mediante varias 
aplicaciones del área de Finanzas y Entorno Económico 
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los alumnos pueden constatar que los conceptos 
manejados en clase son reales y se aplican en la 
actividad económica diaria.

2.4 Evaluación de resultados
Además de experimentar la motivación por parte de 
los alumnos al asistir a clase demostrada por el bajo 
nivel de ausentismo vivido a lo largo del semestre 
Enero-Mayo 2015, se procedió a diseñar y lanzar una 
encuesta mediante Google Forms cuestionando a los 

alumnos sobre el uso de tecnología educativa en el 
curso de Administración y Contabilidad Financiara; a 
continuación se presentan las gráficas correspondientes 
a las preguntas y respuestas más representativas de tal 
formulario.
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Además considerando los resultados que se obtuvieron 
con este proceso de innovación y lo plasmado por los 
alumnos en las ECOAS Enero – Mayo 2015, donde 
fueron encuestados 32 alumnos sobre el uso de 
tecnología educativa en la materia de Administración 
y Contabilidad Financiera  y otorgaron una calificación 
de 1.03, al contestar 31 alumnos con 1 y un alumno 
otorgando la calificación de 2.

3 Conclusiones
Acercar a los alumnos a la realidad motiva la adquisición 
de conocimiento y el logro de aprendizaje significativo. 
La generación net demanda la innovación educativa y 
el uso de tecnología para el desarrollo de habilidades, 
definitivamente con esta práctica lo podemos constatar.
Ahora el reto se magnifica pues la próxima generación 
que tome esta materia en Agosto- Diciembre de 2015 
experimentará además del uso de la tecnología educativa 
nuevas técnicas didácticas enfocadas en gamification 
pues se cuenta ya con un diseño llamado cubilete 
contable que permitirá junto con otras actividades que 
el alumno sega desarrollando habilidades cognitivas y 
disciplinares propias del curso.
El uso de gamification será documentado a lo largo 
del semestre agosto-diciembre 2015 y enriquecerá las 
actividades tecnológicas mejorando la experiencia de 
aprendizaje de los alumnos. 
Así el proceso de innovación en la preparatoria del 
Campus Veracruz del Tecnológico de Monterrey se 
convierte en una inercia y logra cumplir con el proyecto 
del Modelo TEC 21 presentando actividades retadoras, 
en espacios flexibles 

4 Referencias
Alonso, M.C. (2010). Variables del aprendizaje 
significativo para el desarrollo de las competencias 
básicas. Recuperado el 07 de julio de 2015 de http://
www.aprendizajesignificativo.es/mats/Variables%20
del%20aprendizaje%20significativo%20para%20el%20
desarrollo%20de%20las%20competencias%20basicas.
pdf
González, V. & González R. (2008). Competencias 
genéricas y formación profesional: Un análisis desde la 
docencia universitaria. REVISTA IBEROAMERICANA DE 
EDUCACIÓN. N. º 47 (2008), pp. 185-209.  Recuperado 
el 08 de julio de 2015 de http://www.rieoei.org/rie47a09.
pdf

5 Reconocimientos
A IE Learning Innovation, Multimedia Documentation y 
sus plataformas tecnológicas. 
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Introducción
La autora de este reporte es maestra de la clase de 
inglés de Comunicación en los Negocios interesada en 
innovar y estar a la vanguardia en las nuevas tendencias 
educativas. Adecuar el proceso de enseñanza/
aprendizaje de un idioma al estudiante actual exige 
capacitación e involucramiento en proyectos de 
innovación didáctica para lograr este objetivo. Hoy, en 
relación al aprendizaje de una lengua no materna, el 
enfoque de las universidades es preparar profesionistas 
capaces de desarrollar un portafolio electrónico de 
evidencias de su producción oral y escrita, entre otras. El 
alumno nativo digital puede lograrlo con facilidad, pues 
hace de la tecnología su manera de conocer el mundo 
y convivir con los demás; por ello su incorporación 
como herramienta didáctica para facilitar el dominio de 
una segunda lengua es indispensable. Por otro lado, 
establecer empatía con los estudiantes sobre las formas 
como ellos aprenden es un tipo de acompañamiento 
que enriquece su experiencia académica convirtiéndola 
en una experiencia también lúdica e inolvidable 

durante su vida universitaria. De este interés surgió 
la idea de introducir iMovies, innovación que apoya el 
Modelo Educativo TEC21 y el aprendizaje significativo/
experiencial (hands on learning o learning by doing) 
sugerido por expertos.

2.1 Marco teórico 
Los docentes de la vieja guardia acostumbrados a 
técnicas y metodologías tradicionales han enfrentado los 
retos de incorporar la tecnología en el aula para lograr 
un mejor rapport con sus estudiantes. Estos docentes 
en transición de convertirse en migrantes digitales 
batallan en encontrar el método didáctico respaldado por 
tecnología que mejor se adapte a los objetivos del curso y 
al estilo de aprendizaje de sus alumnos. Aparentemente, 
el proceso enseñanza/aprendizaje puede ser más 
efectivo si se recurre a la tecnología como un medio para 
interactuar en diferentes ambientes. Es de ayuda, sí, pero 
hay que recordar que es un medio, no el fin (Motteram, 
2013). Las nuevas generaciones hacen uso de todo tipo 
de dispositivos electrónicos de manera tan inconsciente 

Los estudiantes: Testigos y protagonistas del 
perfeccionamiento de una segunda lengua… 

Amazing!

Ruth Esther Ángel Torres / Departamento de Lenguas Modernas
Tecnológico de Monterrey / Campus Monterrey, México
reangel@itesm.mx

Resumen
Esta innovación didáctica describe la vivencia de alumnos y maestra en Comunicación en los Negocios, clase de inglés 
impartida durante enero-mayo 2015. La innovación consistió en utilizar por primera ocasión el recurso tecnológico 
llamado iMovies para que el alumno grabara la reflexión final de su aprendizaje. La idea surgió de una capacitación 
ofrecida por el Centro para el Desarrollo Docente y la Innovación Educativa (CEDDIE) del Campus Monterrey. Dado 
el perfil de nativo digital de los actuales alumnos del Tecnológico de Monterrey, la docente aceptó el reto de adaptar su 
proceso de enseñanza / aprendizaje a las nuevas tendencias digitales y ofrecer cursos atractivos e innovadores que 
faciliten el dominio del idioma inglés. El propósito fue crear un espacio en el que el estudiante asumiera activamente 
el papel de testigo y protagonista del mejoramiento del dominio del idioma inglés. Los alumnos trabajaron de manera 
colaborativa en equipos de cuatro personas para realizar sus grabaciones, las cuales posteriormente compartieron 
con el resto de la clase. El resultado fue la producción de 15 videos en  iMovies con una duración de cinco minutos 
cada uno. Esta innovación apoya el Modelo Educativo TEC21 y el aprendizaje experiencial (hands on learning) 
sugerido por expertos.

Palabras clave: enseñanza de lengua, videos, innovación, inglés.
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y mecánica que podrían ser considerados una extensión 
de esos jóvenes, una extensión del hombre mismo, 
como dijera Marshall McLuhan (1964). En un entorno 
rápidamente cambiante donde los nuevos avances se 
difunden con mucha facilidad, la responsabilidad del 
profesor es crear las oportunidades y situaciones que 
permitan el uso regulado de estas tecnologías para 
hacer frente a las necesidades académico-formativas y 
alcanzar resultados que se traduzcan en un alto nivel de 
asimilación de conocimiento y productividad así como en 
el perfil profesional que estas circunstancias exigen. A la 
par del boom tecnológico está el aprendizaje experiencial 
(hands on learning o learning by doing), el cual resalta la 
habilidad de aprender de forma autónoma. De acuerdo a 
Marta Romero Ariza (2010) esta competencia permite al 
estudiante aprovechar sus cinco sentidos para enfrentarse 
a un amplio abanico de situaciones reales que lo llevarán 
a la construcción de conocimiento. En un contexto en 
el que se da el aprendizaje de una lengua extranjera, 
como en este caso el inglés, Calsamiglia Blancafort y 
Tusón Valls (2004) indican al respecto que el hablante 
es un sujeto emisor responsable de su producción 
verbal y/o escrita. Sin embargo, la responsabilidad no 
se limita exclusivamente a tales producciones, sino 
al propio aprendizaje en todos sentidos: habilidades, 
actitudes, valores, conceptos y uso de tecnología. Por 
ello es importante que los estudiantes reflexionen sobre 
la importancia de la responsabilidad que comparten 
con sus tutores (Ángel Torres, R. E. y Torres Garza, M. 
G., 2010), y así como estos tienen que replantear su 
enseñanza a la luz de la tecnología, el alumnado debe 
replantear también su manera de aprender a usarla en 
forma moderada. 

2.2 Descripción de la innovación 
El Departamento de Lenguas Modernas del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Monterrey, ofrece la clase 
de Business Communication (HI2023 Comunicación 
en los Negocios) a jóvenes de entre 17 y 20 años de 
distintas carreras profesionales con diferente nivel 
de inglés, quienes deben cumplir con el requisito de 
lengua extranjera identificado en el plan de estudios 
como Inglés Avanzado Módulo A. Esta materia se cursa 
durante el primer semestre de estancia universitaria 
a menos que el estudiante sea ubicado en un curso 
remedial. Comunicación en los Negocios contempla un 
nivel avanzado de inglés por lo que se requiere que el 
candidato cuente ya con un nivel intermedio-avanzado 
en el idioma. El objetivo del curso es la consolidación 
del conocimiento del inglés, así como alcanzar el nivel 

B2 en el BULATS Integrador, examen final de la materia. 
El BULATS (Business Language Testing Service) evalúa 
tanto la comprensión auditiva y lectora, secciones que 
incluyen gramática y vocabulario, como la producción 
oral y escrita. El nivel B2 va alineado al Marco Común 
Europeo. Entre algunas de las actividades que se realizan 
en clase se cuentan la lectura en voz alta, las interacciones 
en pares, el reconocimiento y práctica de vocabulario 
y estructuras gramaticales a través de presentaciones 
orales o reportes escritos. Todas ellas en un ambiente 
y con materiales que serán útiles al alumno en su vida 
laboral. Otra de las actividades es la reflexión sobre el 
propio aprendizaje, actividad que por lo general consiste 
en redactar mensualmente al menos un párrafo en inglés 
en el que el estudiante comente sus avances y áreas 
de oportunidad en las cuatro habilidades: Comprensión 
Auditiva y Lectora / Producción Oral y Escrita. El párrafo 
se publicaba en el portafolio personal en Life@Tec o en 
Google Sites o bien en el espacio de Discusión Board de 
la plataforma Blackboard. Con el objeto de dar un giro 
más dinámico e innovador a esta actividad, se decidió 
invitar a los alumnos a ser protagonistas de su propia 
creación y presentar la reflexión final a través de iMovies, 
aplicación con formato de películas que presenta al 
alumno narrando su experiencia de aprendizaje y el 
rol que él desempeñó en el proceso. Esta idea surgió 
después de que la maestra se incorporara al Proyecto 
de Aprendizaje Basado en Películas (enero 2014) y 
participara en un curso de capacitación en el uso del 
iMovies. Aunque en el Proyecto de Aprendizaje basado 
en Películas el alumno recibe el estímulo a través de 
un video clip, cortometraje, entre otros, en iMovies el 
estudiante es el creador, actor, director y guionista de 
su obra; es decir, testigo y protagonista de su proceso 
de aprendizaje. La motivación en ambos aspectos es 
intrínseca y el propósito es el mismo: la construcción y 
reflexión del propio aprendizaje.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
iMovies se implementó en tres cursos de Comunicación 
en los Negocios durante el semestre de enero-mayo 
2015. 
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Tabla 1
Grupos participantes y número de alumnos

No. de 
grupo

Horario Alumnos Alumnas Total

9 10:30-12:00 21 7 28

10 13:30-15:00 13 13 26

11 15:00-16:30 11 11 22

Total 45 31 76

Desde su inicio, el curso  involucró a los alumnos 
en actividades individuales y colaborativas tanto en 
grupo como en parejas. Los materiales permitieron 
robustecer el vocabulario, la gramática, el uso de frases, 
expresiones o conceptos ad hoc al ámbito laboral y de 
negocios (outsourcing, offshoring), así como fortalecer 
las habilidades de comprensión auditiva y lectora de 
textos cortos y largos. De la misma manera, se brindó 
a los alumnos diferentes escenarios y situaciones para  
practicar y robustecer su producción oral y escrita. En 
cada uno de los tres meses, se solicitó al alumnado 
elaborar un glosario individual de 100  frases, expresiones 
o conceptos tomados de todas las secciones del libro, 
independientemente de la habilidad que se practicara en 
clase: comprensión auditiva o lectora / producción oral 
o escrita, con el propósito de reafirmarlas y usarlas en 
tareas, redacciones o presentaciones orales de práctica 
o de examen. Se les dio el siguiente ejemplo como guía:

Tabla 2
Ejemplo de formato para crear un glosario

No. Verb Adj. Adv. Meaning

1

Compete

Example:

Are you 
competing 
in the race?

Competi-
tive

Example:

TEC is 
a highly 
competitive 
school.

Competi-
tively

Example:

HEB has 
compet-
itively 
priced 
goods.

(Verb) 

To try to be more 
successful than 
someone or 
something else

2

3

Por otro lado, en el primer mes se solicitó a los alumnos 
sacar ellos mismos su promedio y a la vez responder las 
siguientes dos preguntas de manera informal: 

•	 What will you do to further prepare for the 
BULATS?    

•	 How would you like the teacher to help you?

Sólo dos alumnos solicitaron ver videos, otros pidieron 
reforzar algunos temas gramaticales y una requirió la 
elaboración y aplicación de exámenes cortos similares 
al formato de BULATS. Ninguno sugirió el uso de alguna 
práctica innovadora o tecnológica. Así, por considerarse 
una innovación didáctica, la actividad se presentó como 
opcional al alumnado y tuvo un valor de cinco puntos 
sobre el promedio del tercer examen parcial. Los 
alumnos trabajaron con su grupo base conformado por 
cuatro personas bajo las siguientes instrucciones:

1. Preparar una reflexión relacionada con las 
habilidades, actitudes, valores, conocimientos, 
vocabulario y estructuras gramaticales 
aprendidas durante el semestre. La duración 
sería de un minuto máximo de acuerdo a las 
prácticas realizadas en clase y los estándares 
del examen BULATS.

2. Definir el rol a desempeñar: coordinador, editor/
reportero, escritor, administrador de los tiempos. 

3. Verificar que la duración máxima del video en 
iMovies fuera de 5 minutos.

4. Evitar leer al momento de grabarse.
5. Publicar la liga del video en el espacio de 

Discussion Board de la plataforma BlackBoard 
antes de la fecha límite.

6. Usar iMovies App.
7. Incluir la siguiente información en el video con 

iMovies:
a. Nombre del curso: 
b. Nombre de la maestra: 
c. Fecha de entrega:
d. Número de grupo:
e. Nombre de los integrantes del equipo, número 

de matrícula y rol que desempeñaron; por 
ejemplo: Editor: Ruth Ángel 292581

Una vez publicada la liga en BlackBoard, se presentó 
ante el resto de la clase la reflexión final en video de cada 
uno de los equipos. La docente realizó la evaluación 
numérica en ese momento y tanto el grupo como la 
maestra retroalimentó verbalmente al equipo en turno.
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2.4 Evaluación de resultados
Los resultados fueron como se muestra a continuación:

Tabla 3
Resultados

Gpo. Total

de 

Al* 

Participa

en 

iMovies

Al*

5 ptos.

Total de 
iMovies

por grupo

Al*

con

B2

9 28 20 5 5 12

10 26 20 6 6 15

 11 22 13 8 4 17

Total 76 53 19 15 44
*Al se refiere a alumnos.

Por medio de esta innovación didáctica, 53 alumnos (45 
hombres y 31 mujeres) de distintas carreras mejoraron 
su dominio del idioma inglés durante su primer semestre 
de estancia universitaria. Los videos elaborados con la 
aplicación iMovies sumaron un total de 15 entre los tres 
grupos y se pueden consultar en las siguientes ligas. 
La lista inicia con los mejor elaborados/evaluados y los 
subsecuentes. 

Tabla 4 
Ligas al video-iMovies de los alumnos por equipos

Gpo. Ligas al video con iMovies

9

https://www.youtube.com/watch?v=2ztK0MjBGWk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=azFPBd_Ubz4

https://www.youtube.com/watch?v=imSh_NdXBXI&feature=youtu.be

http://youtu.be/0JFQEacmC9I

https://www.dropbox.com/s/ezshextayh7tllv/iMovie.mp4?dl=0

10
https://www.youtube.com/watch?v=ai64m1vIkX8

http://youtu.be/M5cIUCEMYMs

https://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=jX6mTnpqUWo 

https://youtu.be/8fCtZW3O25A

http://youtu.be/7mJyZQK2NBw

http://youtu.be/tytGuH9Hv58 

11
https://www.youtube.com/watch?v=IiYLg_mLlmE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=VQfLEz3kl6M&feature=youtu.be

 iMovie.wmv

https://youtu.be/5O7ziGeQXJo

Por tratarse de una innovación didáctica y una actividad 
opcional, en los resultados se observa que el número 
de alumnos participantes en el iMovie es menor al 
número total de alumnos por grupo. Esto se debió a 
que varios estudiantes ya estaban involucrados en 
proyectos finales de otras materias y decidieron no 
participar. Otro aspecto fue que la fecha de entrega del 
iMovie se programó para la última semana de clases, y 
a pesar de que esto se había acordado con los alumnos 
oportunamente, algunos decidieron no participar una 
vez iniciada la actividad. Por esta misma razón, hubo 
equipos de dos, tres y cinco miembros, contrario a 
lo planeado. Solamente un chico del grupo 11 trabajó 
solo por razones de horario. Por otro lado, los jóvenes / 
equipos que no alcanzaron los cinco puntos fue porque 
no cumplieron con los requisitos mínimos de entrega; 
por ejemplo, no leer durante su presentación, publicar 
antes de la fecha límite, entre otros aspectos. Los 
alumnos que participaron agradecieron haber vivido esta 
experiencia innovadora porque se logró conjuntar en una 
misma materia de enseñanza de un segundo idioma el 
elemento lúdico, la tecnología y la exigencia académica 
que demanda un curso con estas características. En 
palabras de los alumnos “It was amazing!”

Conclusiones
Tanto alumnos como docentes nunca dejan de aprender. 
El mayor reto del docente hoy es convertirse en un 
migrante digital que maneje la tecnología de manera 
atractiva para ganarse el reconocimiento de los nativos 
digitales: sus alumnos. La enseñanza de una segunda 
lengua exige proyectos educativos sustentados por 
didácticas innovadoras adecuadas al perfil del alumno 
actual. Esta experiencia es ejemplo de ello porque 
conjunta elementos contemplados en el Modelo 
Educativo TEC21: el interés de la maestra por innovar, 
la mutua colaboración, la voluntad de los alumnos de 
aprender por cuenta propia (hands on learning), entre 
otros. No hay que olvidar, empero, que la exigencia 
académica persiste y además se robustece la motivación 
intrínseca a través de un toque lúdico e innovador. 
Decisiones como esta consolidan en el estudiante el 
conocimiento significativo, contextualizado, transferible 
y funcional, y además fomentan su capacidad de aplicar 
lo aprendido en situaciones reales, lo cual es una 
característica de la visión global del Modelo TEC21. 
Es recomendable continuar esta experiencia como un 
proceso de investigación didáctica, cuyos resultados 
formales se pretende presentar en el siguiente congreso 
de investigación e innovación educativa. Mediante 
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esta innovación didáctica el estudiante fue testigo y 
protagonista de su propio aprendizaje… Amazing!
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Introducción
En algún momento de la vida la mayoría de las personas 
llegan a tener limitaciones  físicas que pueden originarse 
por traumatismos, causas degenerativas o genéticas, 
entre otras. Aun a pesar de existir dispositivos que 
asisten a la  rehabilitación muchos de estos equipos 
son de un alto costo que limitan su acceso a personas 
de bajos recursos. Estos dispositivos pueden llegar a 
tener limitaciones para algunos pacientes debido a que 
son diseñados de manera genérica y no adecuados 
a las condiciones particulares de cada paciente. Es 
por estas razones, que existe un área de oportunidad 
para estudiantes de ingeniería para el desarrollo de 
dispositivos personalizados para la terapia física de 
personas discapacitadas.
El objetivo de este proyecto es el diseño y desarrollo de 
objetos didácticos y adaptables centrados en personas 
con algún tipo de discapacidad. Estos dispositivos 
deberán adecuarse y adaptarse a las necesidades y 
requerimientos del paciente. Este proyecto nace como 
parte de la motivación que se ha realizado con los 
alumnos del Tec de Monterrey del desarrollo de proyectos 
sociales, además de fomentar la resolución de problemas 
no triviales a través de retos multidisciplinarios. 

Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Según las estimaciones del reporte mundial en 
discapacidad emitido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 2011, se estima que más de mil millones 
de personas viven con algún tipo de discapacidad; esto 
equivale aproximadamente al 15% de la población 
mundial. Entre 110 y 190 millones de personas tienen 
grandes dificultades para vivir normalmente (Disabilities, 
n.d.).
En países de ingresos económicos bajos las altas tasas 
de discapacidad son causadas por los conflictos sociales 
o políticos y la pobreza; donde la discapacidad es más 
común entre las mujeres, personas mayores y los niños 
y adultos que son pobres. Mientras que en el mundo 
industrializado la incidencia de la discapacidad aumenta 
a través de la población que envejece (United, n.d.). 

La rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad 
de vivir normalmente y a reforzar la independencia. 
Existen terapias que permiten el desarrollo cognitivo, 
motriz y afectivo de los pacientes para integrarlos en la 
sociedad en la cual habitan. Innovar en la rehabilitación 
es una elección ardua, pero posible, la cual requiere de 

Proyectos de asistencia tecnológica para la 
inclusión de niños con capacidades diferentes.

Armando Roman Flores 
Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, México. 
armando.roman@itesm.mx

Resumen
Este trabajo presenta los resultados obtenidos en el proyecto de diseño de dispositivos de terapia ocupacional 
para niños discapacitados. Este proyecto fue realizado en la materia de introducción a la ingeniería mecatrónica 
del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, en el semestre de Agosto-Diciembre del 2013. Este ejercicio 
de innovación educativa se basó en el aprendizaje vivencial, en el cual se desarrollaron 20 proyectos diferentes 
destinados para el uso en terapias ocupacionales didácticas, buscando mejorar algún grado de movilidad ligado a 
actividades diarias como la respiración, la motricidad, el lenguaje, la independencia, la atención, y la retroalimentación 
de los pacientes. En este documento se presentan los planes de implementación, y recomendaciones para profesores 
interesados en trabajar en proyectos de características similares.

Palabras clave: Diseño, terapia, robótica.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1460

Tendencias Educativas

identificar parámetros establecidos en cada una de las 
terapias, con el fin de adecuar objetos para lograr un 
mejor desarrollo del paciente. 
Este proyecto busca mejorar las capacidades de los 
niños con algún tipo de discapacidad a través de la 
creación de objetos que permitan el desarrollo de 
terapias ocupacionales didácticas que motiven al niño a 
la ejecución de esta. Entendiendo terapia ocupacional 
como un proceso de adaptación y participación activa 
de los pacientes en actividades. La ideal principal es 
que el individuo tenga una comunicación y estimulación 
óptima con el objeto o con el medio al existir una 
retroalimentación por parte de éste, e incentivarlo a 
continuar con la terapia.

2.2 Descripción de la innovación 
Aun a pesar de que existen algunos esfuerzos a nivel 
mundial para el desarrollo de dispositivos de asistencia 
tecnológica para personas discapacitadas, estos aún  no 
están al alcance de muchas personas que lo requieren 
en nuestro país debido a su alto costo, a su limitada 
aplicación o a que nos son fácilmente adquiribles en 
nuestro país. Este trabajo presenta el desarrollo de 
una alternativa de innovación de bajo costo para el 
desarrollo de dispositivos de terapia. Estos dispositivos 
cuentan con la ventaja de ser diseñados de acuerdo a 
las condiciones de los usuarios en México, tomando en 
cuenta sus condiciones económicas y físicas, lo cual 
además permite poder ofrecer una mayor flexibilidad y 
de adaptarse a diferentes tipos de pacientes.
Este ejercicio de aprendizaje vivencial inicio en el semestre 
Agosto-Diciembre del 2012, en el cual se realizaron dos 
ejercicios que funcionaron como programa piloto para 
evaluar la factibilidad de proyectos de este tipo. El primer 
proyecto se realizó en la materia de introducción a la 
ingeniería mecatrónica, donde 4 alumnos realizaron un 
prototipo de un dispositivo para asistir en ejercicios de 
terapia de lenguaje. Este dispositivo activa el movimiento 
de un pequeño vehículo cada vez que el paciente sopla 
en un ventilador. Este ejercicio, permite fortalecer los 
músculos internos de la boca, los cuales son claves para 
que el paciente pueda desarrollar la capacidad vocal a 
toda su capacidad. En la Figura 1 se muestra a uno de 
los alumnos presentando el prototipo final del dispositivo. 
El segundo proyecto realizado en el mismo semestre, 
fue desarrollado como proyecto final de la materia de 
micro-controladores, materia de séptimo semestre de 
mecatrónica. Este dispositivo, diseñado para terapia 
motriz, ofrece  una retroalimentación inmediata para 
la colocación adecuada de partes de un animalito. Las 

piezas están hechas de un tamaño adecuado para ser 
manipuladas por un niño pequeño.

Figura 1 Primer prototipo desarrollado en la materia de 
introducción a la ingeniería mecatrónica.

Figura 2 Segundo prototipo desarrollado en la material 
de microcontroladores.

En base a la experiencia adquirida en estos dos proyectos, 
se procedió a aplicar a la convocatoria de Fondo para la 
iniciativa en innovación educativa aplicando tecnología 
2013 (NOVUS). La propuesta fue fundamentada en que 
este tipo de ejercicios tienen la ventaja que permiten 
al alumno poder conectar los conocimientos teóricos 
adquiridos en la práctica para fortalecer su aprendizaje, 
ofrece la oportunidad de poder entender y adquirir la 
experiencia en el diseño de nuevos productos, además 
de poder cumplir de manera adecuadas las necesidades 
del usuario, por último, este tipo de proyectos permite 
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al alumno tener una mayor conciencia social de las 
necesidades de grupos más desfavorecidos. Cabe 
hacer notar que el desarrollo de estos proyectos 
requiere de una inversión económica para el diseño y 
construcción de prototipos, lo cual en muchos casos 
limita la conceptualización de ideas, razón por la cual 
se aplicó a esta convocatoria para poder contar con el 
apoyo económico hacia los alumnos para incrementar 
las posibilidades de éxito de esta iniciativa. 
Una vez que se obtuvieron los fondos para la aplicación 
de esta innovación educativa se procedió a desarrollar 
el proyecto de aprendizaje vivencial en la materia de 
introducción a la carrera de ingeniería mecatrónica 
en el semestre de Agosto-Diciembre. Este proceso de 
diseño se basó en la metodología de diseño centrado en 
el usuario, por lo cual se inició con una sensibilización 
de los estudiantes sobre las condiciones y limitaciones 
físicas que puede tener un niño con discapacidad, en el 
que como parte de esta actividad se realizaron visitas 
a centros de rehabilitación y visitas de ingenieros que 
han trabajado en el campo. Posteriormente se continuó 
presentando un marco teórico a los alumnos sobre las 
características principales que se tienen que tomar en 
cuenta para la impartición de terapias ocupacionales 
didácticas (respiración, motricidad, lenguaje). Ya una vez 
que el alumno contaba con una base teórica del tema 
de rehabilitación, se procedió a iniciar la capacitación 
técnica en temas de diseño industrial, diseño mecánico, 
diseño electrónico y programación. En esta etapa es 
cuando se inició el proceso de generación de ideas y 
la definición conceptual del prototipo. Este proceso 
requirió de primeramente un seguimiento personalizado 
con cada equipo para definir claramente los alcances 
del proyecto y validar el diseño conceptual propuesto. 
Finalmente, se trabajó en la construcción de los 
prototipos y su presentación en la feria de ingeniería 
del campus. Adicionalmente al plan propuesto, se 
apoyó a los alumnos para presentar sus proyectos en 
una competencia internacional y actualmente se tienen 
en evaluación algunos de los proyectos para aplicar a 
fondos para protección de propiedad intelectual.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Este proyecto se implementó en la materia de 
introducción a la ingeniería mecatrónica, durante el 
semestre de Agosto-Diciembre del 2013, el cual contaba 
con 80 alumnos inscritos, contaba además con la 
participación de 3 profesores, y se realizaron en total 20 
proyectos distintos. El proceso de implementación de 
este proyecto tuvo diversos elementos de complejidad 

que es importante compartir este documento, como 
referencia para aquellos profesores interesados en 
replicar esta idea. 
El primer elemento a considerar en este tipo de proyectos 
es la experiencia técnica en la disciplina y en el tema de 
administración de proyectos de los instructores. Por las 
características del salón y de la materia, en este caso se 
tuvo que trabajar en 20 proyectos distintos, y teniendo 
una población de 80 alumnos con diferencias técnicas 
considerables. Estas diferencias se presentaron ya que 
existen alumnos sin conocimientos básicos de la materia, 
y teniendo en contraste alumnos formados en escuelas 
técnicas o con experiencia en proyectos de robótica 
anterior a la clase. En base a esta situación detectada, 
se procedió a definir una estrategia de trabajo de manera 
colaborativa entre los instructores. Primeramente, se 
decidió que la instrucción básica de los fundamentos 
técnicos no se realizaría de manera masiva, sino que 
se procedió a dividirá  los alumnos en cuatro grupos de 
20 alumnos, para trabajar por separado con dos de los 
instructores, los cuales impartían una clase de hora y 
media por semana. La segunda estrategia consistió 
en reuniones periódicas con el tercer instructor para 
definir un plan de trabajo y acotar lo más claro posible 
los alcances del proyecto. Esta etapa es crítica en el 
desarrollo de los proyectos y es vital que se realice en 
etapas tempranas para evitar que el alumno se sienta 
abrumado con el problema presentado y que presente 
una propuesta factible de proyecto en base a su 
experiencia y al tiempo disponible. Por último, se trabajó 
en asesorías personalizadas por equipo en horario fuera 
de clase, las cuales se realizaban de manera periódica 
como complemento a las horas de clase. Cabe hacer 
notar, que a pesar de contar con un número grande de 
alumnos, usando estas estrategias se pudo dar una 
educación personalizada y adecuada al nivel de cada 
uno de los equipos.
Adicionalmente al tema del manejo de la población, se 
presentaron algunas incidencias en la administración del 
proyecto, las cuales serán mencionadas a continuación, 
y la manera en la que fueron resueltas. En primer lugar, 
es vital para este tipo de ejercicios poder contar con una 
infraestructura de trabajo adecuada para el desarrollo de 
prototipos. Cabe hacer notar que por las características 
de la materia la clase fue programada en un auditorio, 
lo cual complicaba el trabajo en el proyecto por lo cual 
se destinó un espacio de trabajo en laboratorios para el 
desarrollo del proyecto y para las sesiones de asesoría. 
Se recomienda considerar espacios de prototipo 
rápido como los laboratorios de Hacedores (Makers),  
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Fablab, o Innovaction Gym como espacios adecuados 
para el desarrollo de estos proyectos. Como segunda 
recomendación, se puede mencionar la importancia de 
realizar una dinámica de sensibilización al trabajo con 
personas discapacitadas, la cual consiste en experimentar 
de primera mano algunas de las limitaciones que tienen 
este tipo de personas. Este ejercicio se realiza replicando 
de manera artificial algunas de las dificultades que tienen 
los pacientes al realizar una tarea de la vida diaria, para 
lo cual se usan vendas y cinta para limitar la movilidad 
del estudiante. Este ejercicio similar a lo realizado en 
dinámicas de design thinking, permite generar ideas 
innovadores a problemas comunes. Finalmente, recalcar 
la importancia del trabajo multidisciplinario como 
complemento a la instrucción técnica. En este punto vale 
la pena aclarar que aun cuando el proyecto es enfocado 
al diseño mecatrónico, requiere de habilidades de trabajo 
en equipo, administración de proyectos, resolución de 
problemas entre otras competencias personales. Es por 
esto que adicional a la instrucción de los profesores, se 
contó con la participación de personal con experiencia 
clínica, profesores de otras disciplinas y laboratoristas 
que fungieron también como guías de los alumnos para 
el desarrollo de sus proyectos.

2.4 Evaluación de resultados
Este ejercicio de diseño fue un reto para todos los 
involucrados en impartir la clase de introducción a la 
ingeniería mecatrónica. Se considera que un aspecto 
vital para el éxito de este proyecto fue la correcta 
planeación, la prevención de posibles contingencias, 
y la adecuada administración del proyecto, los cuales 
fueron detallados en la sección anterior. Este ejercicio 
fue incluso un aprendizaje para los instructores ya que 
los problemas no eran de libro de texto, sino que cada 
proyecto tenía una complejidad diferente e incluso hubo 
ocasiones que nosotros como instructores no teníamos 
la respuesta de primera mano. 
A continuación presentamos una lista de reflexiones a las 
que podemos llegar los participantes de este proyecto:

1. El rol de los instructores se requirió más de una 
labor de mentoreo, que de la impartición de 
clases o de la difusión del conocimiento.

2. Aun cuando la idea original era trabajar con 
niños discapacitados, en la generación de ideas 
surgieron otras ideas igualmente valiosas de 
posibles alternativas de proyectos. Un ejemplo 
de esto fueron los prototipos desarrolladas para 
prevenir la obesidad infantil. La flexibilidad de los 
instructores y la apertura ofrecida a los alumnos 

permitió desarrollar ideas que no estaban 
consideradas originalmente.

3. Una de las principales motivaciones a trabajar en 
este proyecto fue el poder ofrecer a los alumnos 
una oportunidad de conocer más de cerca el 
potencial que tiene su programa académico. 
A diferencia de otras carreras como Diseño 
Industrial o Arquitectura, donde el alumno 
puede vivir desde el principio de su carrera 
experiencias ligada a su profesión trabajando 
con modelos y maquetas por poner un ejemplo, 
el carreras de ingeniería el alumno normalmente 
pasa tres o cuatro semestres cursando materias 
de ciencias básicas, sin tener la oportunidad de 
tener vivencias relacionada a su carrera hasta 
cursar los primeros laboratorios en cuarto o 
quinto semestre. Esta situación genera una 
alta deserción de alumnos quienes no pueden 
conocer de primera mano la perspectiva 
profesional de su carrera. Este tipo de ejercicios 
como los desarrollados en esta materia, permiten 
a los alumnos conocer más de cerca el campo 
profesional y poder desarrollar proyectos desde 
una etapa más temprana.

4. Este ejercicio género que los alumnos 
desarrollaran no solo competencias técnicas 
necesarias para su profesión, sino que 
también permitió que los alumnos trabajaran 
habilidades interpersonales como el trabajo en 
equipo, comunicación oral y escrita, resolución 
de problemas no triviales, administración del 
tiempo, trabajo bajo presión, y capacidad de 
adaptación a diferentes entornos. Como se 
mencionó en la sección anterior, un detalle 
importante que se notó en el trabajo fue el 
alto grado de colaboración entre los alumnos 
participantes, en donde más allá de competir 
entre ellos se permeo un sentido de apoyo para 
sacar adelante los proyectos.

5. Un resultado de este ejercicio fue la conciencia 
social que se generó en los alumnos, y el cual 
tiene un alto impacto al poder vivir de cerca las 
necesidades de personas que se encuentran 
desfavorecidas por algún tipo de condición física. 
Los ejercicios de sensibilización permitieron 
a los alumnos tener una mayor conciencia 
sobre el impacto que tiene la tecnología en 
las personas y la ayuda que puede generar un 
ingeniero en la sociedad. Un impacto adicional a 
lo esperado, es que ya algunos alumnos están 
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buscando oportunidades de realizar su servicio 
social en instituciones que trabajan con niños 
discapacitados para continuar trabajando en 
este tipo de proyectos.

6. Aun cuando no era uno de los objetivos 
principales de este ejercicio, es importante 
mencionar el impacto que tuvo el proyecto en la 
percepción de los alumnos sobre la materia, lo 
cual se puede ver en los resultados mostrados 
en la Tabla 1. Vale la pena notar la mejora en el 
resultado de la evaluación, y sobre todo en la 
reducción de la desviación estándar, lo cual nos 
indica la alta satisfacción de los alumnos en la 
materia.

Tabla 1 Comparación de los resultados obtenidos en la 
encuesta a los alumnos (ECOAS).

Periodo Media Desviación 
Estándar

Ago.-Dic. 11 1.31 0.75
Ago.-Dic. 12 1.26 0.79
Ago.-Dic. 13 1.13 0.33

Finalmente, una forma adicional de validar los resultados 
obtenidos de este proyecto fue la excelente participación 
de los alumnos en el reto Kinetis Challenge de Freescale, 
realizado en la ciudad de Guadalajara en Noviembre del 
2013, donde 13 de los 16 finalistas surgieron de ideas 
desarrolladas en este proyecto. Destaca el caso de 
un proyecto que resulto como ganador de este reto, y 
el cual obtuvo el pase a la final realizada en la ciudad 
de Dallas, Texas en Abril del 2014. Adicionalmente a 
esta presentación de proyectos en un foro externo, se 
está tramitando actualmente la búsqueda de recursos 
para iniciar el proceso de patentamiento de dos de los 
proyectos desarrollados en este ejercicio.

Conclusiones
La experiencia obtenida en los prototipos antes 
mencionados, permite entender que este tipo de 
proyectos pueden ser aplicados de manera transversal 
y multidisciplinaria en distintos programas académicos 
como ingeniería mecatrónica, mecánica, electrónica, 
diseño industrial y biomedicina. En estos programas 
se pudiera replicar esta propuesta de proyecto en 
temas como el diseño de productos, diseño mecánico/
electrónico/mecatrónico, robótica, e incluso como un 
proyecto de la materia de emprendimiento. 

El impacto que ha tenido este tipo de proyectos ha sido 
muy positivo, y se pueden mencionar algunas ventajas 
de la aplicación de este tipo de proyectos en las materias, 
entre las que destacan: los alumnos han demostrado 
un alto interés en el desarrollo del producto y algunos 
de ellos continúan con su proyecto aun después de 
terminar con el compromiso académico, el desarrollo de 
este tipo de proyectos en primeros semestres permite a 
los alumnos reforzar su interés en la carrera que están 
estudiando y del campo de acción que este programa 
ofrece, mayor apoyo de la industria para el desarrollo 
de proyectos de impacto social, y por último, se puede 
mencionar el impacto positivo que tiene en la comunidad 
el desarrollo de estos proyectos.
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Introducción
El Juego de la Vida se desarrolló con la finalidad de 
ofrecer a los alumnos y alumnas una experiencia 
ciudadana didáctica que les permita vivir en carne propia 
los dilemas clave que las personas de distintos estratos 
socioeconómicos enfrentan a lo largo de su 

vida para así comprender la manera en que el sistema 
económico, educativo, laboral y de seguridad social 
se reproducen a sí mismos, ya sea ampliando o bien 
limitando las oportunidades de acción y participación de 
los miembros de la sociedad. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En nuestro país, el subdesarrollo se vive de diferente 
manera dependiendo de la clase socioeconómica en la 
que se nace. Uno de los principales problemas es la falta 
de oportunidades y de puertas de acceso a la movilidad 
social que tanto anhelan “los de abajo” (Dresser, 2011). 
De hecho, el programa Oportunidades, hoy llamado 

Prospera muestra resultados poco alentadores ya que 
ni las becas ni los apoyos sociales han logrado romper 
la transmisión generacional de la pobreza (Patiño, 
Martínez y Valencia, 2009). Comprobando así que la 
reproducción de las desigualdades socioeconómicas 
y de la falta de oportunidades de desarrollo en México 
y en Latinoamérica obedece a elementos del orden 
estructural (Veltmeyer, 2009).
Para promover el sentido humano y la empatía en 
nuestros alumnos para con cualquier conciudadano, es 
necesario que entiendan estas diferencias estructurales 
y que puedan reflexionar sobre sus implicaciones en 
términos de desarrollo económico y social. No sólo para 
el análisis teórico sino, y sobre todo, para una mayor 
comprensión de la experiencia cotidiana de muchas 
personas que sufren de desesperanza en nuestro país 
(Dresser, 2011).

2.2 Descripción de la innovación 
Ante la compleja tarea de contribuir a la formación del 
estudiante como ciudadano, el juego de la vida logra que 
el alumno desarrolle en un tiempo muy corto, conciencia 

El Juego de la Vida: La experiencia de nacer, 
estudiar y trabajar en una clase socioeconómica 

diferente

Isabel Cárdenas Demay / isabelcardemay@itesm.mx
Gerardo Galaviz Jiménez gerardo.galaviz@itesm.mx
Tecnológico de Monterrey Campus Zacatecas, México

Resumen
Esta experiencia de aprendizaje se inserta en el contexto de la enseñanza de la ciudadanía como eje transversal de 
la formación profesional y ha sido diseñada para alumnos de nivel preparatoria y profesional. Esta propuesta busca 
propiciar la reflexión y la comprensión sobre las desigualdades sociales que resultan de elementos estructurales 
del sistema socio-político-económico y de sus instituciones. Los participantes experimentan el juego de la vida a 
través de personificar a ciudadanos que nacen en distintos estratos socioeconómicos teniendo que resolver a lo 
largo de una vida hipotética, las actividades comunes como son el obtener educación, buscar empleo, cuidar su 
salud, casarse, comprar casa y buscar y aprovechar oportunidades de emprendedurismo. La puesta en común de la 
experiencia vivida por los participantes permite integrar conceptos relativos a las distintas esferas de la ciudadanía y 
visualizar de manera práctica algunos de los principales retos que nuestra sociedad enfrenta para la movilidad social 
y el desarrollo socioeconómico.

Palabras clave: Competencias Ciudadanas, Sentido Humano
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ante los problemas sociales que por su edad, sería 
muy difícil visualizar. Cuando el alumno experimenta 
las dificultades de no tener dinero suficiente para 
estudiar, conseguir un trabajo bien remunerado, adquirir 
patrimonio o enfrentarse ante una enfermedad con 
sus propios medios, permite detonar un sentido crítico 
ante el problema de la desigualdad social y una mayor 
conciencia ciudadana. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Desde su creación, el juego de la vida ha sido 
implementado cada semestre para los alumnos de las 
materias de ciudadanía en profesional y materias de 
ética y cívismo en preparatoria. En octubre de 2013, 
se aplicó en el campus Zacatecas a los alumnos de 
primer semestre de las distintas carreras. Participaron 
70 alumnos, ocho profesores y tres personas del área 
administrativa. La mayor parte de la dinámica se realizó 
en un edificio central con amplios espacios para la 
colocación de stands representado las distintas etapas 
del juego: registro civil, universidades, instituciones 
empleadoras, adquisición de patrimonio (casa, auto, 
etc.) e institución de salud. Para los proyectos de 
emprendedurismo se eligieron oficinas en edificios 
lejanos.
Al inicio del juego se reparten al azar a cada alumno 
un acta de nacimiento indicando su  clase social y 
el presupuesto inicial con que cuenta para iniciar su 
recorrido por la vida. El número de actas representantes 
de cada clase social se define en función de la proporción 
estadística de personas en pobreza extrema, pobreza, 
clase media y clase alta (datos del CONEVAL).

2.4 Evaluación de resultados
La impresión general de los profesores fue muy positiva 
y todos mencionaron la necesidad de aplicar esta 
dinámica a todos los demás alumnos, en particular a los 
jóvenes de preparatoria. Los alumnos participantes se 
involucraron a fondo en “el juego de la vida” (de hecho, 
ellos le pusieron el nombre) y  demostraron sentimientos 
intensos de malestar y alegría a lo largo del ejercicio. En 
varias ocasiones, sus comentarios permitieron ver que le 
dieron más profundidad a las experiencias propuestas, 
como en el caso de un joven que expresó “¡yo me morí 
joven y le dejé a mis hijos sólo deudas!”. 
Quienes recibieron un acta de nacimiento que los 
ubicaba en el nivel de pobreza y pobreza extrema 
pudieron identificar una gran frustración por no tener 
acceso a ciertas oportunidades de movilidad social como 
son el acceso a estudios universitarios, empleo bien 

remunerado y la incapacidad de solventar necesidades 
básicas como son vivienda y transporte. Quienes 
participaron en actividades de emprendedurismo 
pudieron reconocer la oportunidad que estas representan 
para aumentar los ingresos y el riesgo que significa en el 
caso de quienes perdieron dinero en vez de ganar. Hubo 
quién inició dos proyectos emprendedores y fracasó en 
ambos casos. Paralelamente, hubo uno o dos casos de 
personas que iniciaron el juego en extrema pobreza y lo 
terminaron en nivel de ingresos de clase alta gracias a la 
iniciativa empresarial. 
Los reportes de análisis de la experiencia entregados 
por los alumnos demuestran en más del 60% de 
casos una mayor comprensión sobre los elementos de 
desigualdades estructurales del sistema socioeconómico, 
así como una mayor empatía hacia las personas que 
carecen de los privilegios que gozan muchos de ellos. 
El 80% de los reportes también permitieron verificar que 
los participantes en este ejercicio pudieron identificar 
relaciones concretas entre acceso a educación de 
calidad y oportunidades de trabajo mejor remuneradas.
En varios alumnos, esta actividad aumentó su capacidad 
de proponer acciones ciudadanas para mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad y plantear 
alternativas para generar mayores oportunidades de 
desarrollo entre la población joven.

Conclusiones
La experiencia del “juego de la vida” resultó una 
actividad de aprendizaje altamente fructífera ya que se 
lograron los objetivos (el objetivo general y los objetivos 
específicos), no sólo por la capacidad de esta dinámica 
de replicar experiencias de vida muy reales, sino 
también porque permitió a los alumnos experimentar la 
necesidad de tomar decisiones de vida, desarrollar el 
espíritu emprendedor, plantearse escenarios laborales 
y familiares a futuro, promover alianzas para repartir 
las posibles pérdidas o las ganancias de una actividad 
emprendedora y para adquirir bienes patrimoniales, 
e implementar estrategias creativas para resolver 
problemas económicos y profesionales. Además, se 
propició entre los alumnos y entre los profesores mismos 
y el staff de apoyo un ambiente de reflexión en torno a 
diversos temas de la ciudadanía y de las oportunidades 
de desarrollo socioeconómico que existen en el entorno 
local y nacional.
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Objetivos
Analizar estudios que ponen énfasis en el contexto 
sociocultural en donde se realiza el proceso educativo, 
desde enfoques dirigidos a culturas concretas hasta 
estudios de carácter internacional, tales como estudios 
acerca de la construcción social de conocimiento, redes 
de colaboración, comunidades de práctica, conectivismo, 
dialogismo, inclusión social, multi e interculturalidad, 
moral y ética, violencia escolar y política educativa, entre 
otros.

Valorar implicaciones prácticas en investigaciones 
disciplinares en educación, con especial énfasis en  
estudios relacionados con el currículum y el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del aprendizaje de las 
matemáticas, ciencias naturales e ingeniería.

Perspectivas del Grupo de Investigación e 
Innovación en Educación: Contribuciones y retos 

para nuevas instancias formativas 

María Soledad Ramírez Montoya (Coordinadora) / Tecnológico de Monterrey / solramirez@itesm.mx 
Jaime Ricardo Valenzuela González /Tecnológico de Monterrey / jrvg@itesm.mx
Juan Manuel Fernández Cárdenas / Tecnológico de Monterrey / j.m.fernandez@itesm.mx 
Ruth Rodríguez Gallegos / Tecnológico de Monterrey / ruthrdzg@gmail.com 
Gabriel Valerio Ureña / Tecnológico de Monterrey / gvalerio@itesm.mx

Resumen
El Grupo de Investigación e Innovación en Educación somos un equipo multidisciplinar conformado por profesores 
investigadores y estudiantes de posgrado dedicados a investigar procesos educativos, con el fin de aportar en los 
niveles: institucional, nacional/internacional y disciplinar. Como grupo pretendemos lograr aportes a la Educación e 
Innovación con base en cinco líneas de investigación: (a) estudios psicopedagógicos (incluye estudios relacionados 
con el aprendizaje y la enseñanza en general), (b) estudios sobre el uso de la tecnología en educación (aborda 
estudios relacionados con el uso e impacto de la tecnología en la educación, tanto presencial como a distancia; (c) 
estudios disciplinares en educación (desarrolla estudios relacionados con el currículum y el proceso de enseñanza-
aprendizaje de disciplinas tales como las matemáticas, ciencias naturales, ingeniería, contabilidad, negocios e inglés 
entre otras); (d) estudios de gestión educativa (integra estudios relacionados con los procesos de administración 
-planeación, organización, dirección y evaluación- de los recursos humanos, materiales y financieros de las 
instituciones educativas; y, (e) estudios socioculturales en educación (contiene estudios que ponen énfasis en el 
contexto sociocultural en donde se realiza el proceso educativo). 
En el panel se analizarán diversas investigaciones que se están llevando a cabo dentro de estas líneas de investigación 
y plantearemos algunas interrogantes como: ¿De qué manera la vivencia situada de una práctica educativa es 
interpretada de acuerdo a las reglas, sentido de pertenencia a una comunidad, herramientas disponibles y roles 
disponibles en un contexto sociocultural específico?, ¿cuáles serán los principales factores (dentro y fuera del aula) 
que impactan en el aprendizaje del estudiante?, ¿en qué proporción los factores que favorecen el aprendizaje de 
los estudiantes universitarios están directamente relacionados con el profesor?, ¿cuáles son las competencias del 
profesor que más valoran los estudiantes para favorecer su aprendizaje? 

Palabras clave: investigación, innovación, sociocultural, educación.
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Evaluar la factibilidad (técnica y financiera) para 
llevar a cabo proyectos de investigación en el campo 
educativo con el enfoque de investigación-acción, que 
se está planteando como distintivo para los estudios del  
Tecnológico de Monterrey.

Debatir sobre la contribución que pueden llegar a 
realizarse desde las líneas del Grupo de Investigación e 
Innovación en Educación en temas como la innovación y 
el emprendimiento, medios y nuevas tecnologías para la 
educación, educación para la creación activa y resolución 
de problemas, educación en STEM y educación para la 
responsabilidad y la ciudadanía.

Imagen diseñada por Mariana Castro Peinado 
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Introducción 
Este proyecto se generó por solicitud de una vinculación 
empresarial de parte de Interceramic, empresa 
mexicana con alcance internacional.  La confianza en la 
cultura Tec hizo que Interceramic buscara un proyecto 
de colaboración de mayor envergadura vinculando 
varios campus.  Chihuahua, Puebla, Querétaro y Santa 
Fe participaron en esta innovación.  Como pioneros en 
este tipo de proyectos se llevó a cabo un trabajo intenso 
de academia en el desarrollo y la homogeneización de 
las actividades establecidas en el plan curricular.  Se 
fortaleció el uso de tecnologías de información para el 
trabajo a distancia con profesores, alumnos y empresa. 
Las sesiones colaborativas entre pares permitieron 
el trabajo creativo e innovador para sincronizar las 
actividades en los diferentes campus.  

Gracias a este trabajo colaborativo entre pares en 
academia se alcanzó un resultado efectivo, favorable y 
reconocido por el comité de Dirección de Interceramic.  
Los alumnos participantes reconocieron las habilidades 
y actitudes necesarias para una labor efectiva en trabajo 
a distancia, entre las que destacan  la comunicación, el 
uso de tecnologías de información, la actualización y 
trabajo en equipo. 

Desarrollo
2.1 Marco teórico  
El aprendizaje no es un proceso que se puede desarrollar 
utilizando únicamente una sola herramienta. Dillenbourg 
(1999) sostiene que el aprendizaje puede lograrse a 
través de múltiples metodologías trabajando juntas 
como la resolución de problemas y colaboración entre 
personas.

Un mismo proyecto en cuatro campus a la 
vez: Innovando en la clase de Investigación 

de Mercados

1. Incluimos 4 autores porque la innovación consistió precisamente en realizar un proyecto común a distancia en los 4 campus 
de los autores. Todos estuvieron involucrados al mismo nivel, por lo que todos son parte de este documento.

Elena García, Carolina Rodríguez, Manuel Sotelo y Andrea Trujillo1

Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, Querétaro, Chihuahua  y Santa Fe, México 
elena.garcia@itesm.mx, lcrodrig@itesm.mx, m.sotelo@itesm.mx,  andrea.trujillo@itesm.mx 

Resumen
Durante el semestre enero-mayo de 2015 se llevó a cabo un proyecto común entre cuatro campus en el que se im-
pactó a 73 alumnos. El proyecto consistió en realizar una investigación de mercados cuantitativa para la empresa In-
terceramic. La principal innovación de esta actividad fue trabajar de manera colaborativa y a distancia en un proyecto 
común en cuatro ciudades diferentes. Los principales retos que se tuvieron para lograr un solo informe final fueron: 
avanzar al mismo tiempo en los cuatro grupos, y homogeneizar los objetivos, las fechas de entrega, el instrumento 
de recolección de información y la base de datos integrada. Al final del semestre se consiguió tener un informe útil y 
presentado a la empresa de manera muy profesional. La clave para alcanzar los objetivos de aprendizaje y los del 
proyecto fue comunicación y coordinación entre profesores, personal de los centros CAD y los directivos de la em-
presa. Los profesores tuvieron reuniones semanales para poder tener a todos los grupos motivados y trabajando al 
mismo nivel. Tanto los alumnos como los profesores y los directivos de Interceramic quedaron satisfechos con esta 
experiencia.

Palabras clave: investigación de mercados, intercampus, trabajo a distancia, proyecto CAD para empresa nacional.
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En una clase que utilice únicamente el aprendizaje 
basado en problemas (ABP) el profesor mantiene una 
comunicación activa entre empresas (entes con el 
problema a resolver) y los alumnos que resolverán el 
problema a fin de lograr  la adquisición de conocimientos, 
el desarrollo de habilidades y actitudes útiles para su 
futuro profesional (Fuertes, Sánchez, Gundín, Redondo 
& Martínez, 2006). Entendamos ABP como  el uso de 
problemas reales para generar habilidades de solución 
adquiriendo conocimientos particulares para el curso 
(McGrath, 2002). En una clase con estas características 
se lograrán los objetivos de aprendizaje al utilizar ABP 
pero se reforzarán puesto que se fomenta el aprendizaje 
de manera colaborativa ya que los integrantes de los 
equipos están trabajando de manera conjunta para 
lograr el objetivo del proyecto (Dillenbourg, 1999) (Ver 
Figura 1).
Sin embargo al introducir un elemento de colaboración al 
modelo actual de ABP se produce un incremento en las 
técnicas de aprendizaje y en los beneficios obtenidos. 
Una forma de lograr la colaboración es a través del uso de 
herramientas tecnológicas que permitan el aprendizaje a 
distancia en donde no sea necesario el contacto cara a 
cara entre profesor y el alumnos (Marsap, & Narin, 2009).

Figura 1 Interacciones en una clase que utiliza 
aprendizaje basado en problemas

Trabajar con proyectos a distancia logrará incrementar 
la colaboración entre los participantes; la interacción 
entre grupos de alumnos y de profesores facilitará la 
formación de comunidades de práctica (COP). Según 
Eckert (2006), COP es un grupo de personas que tienen 

contacto frecuentemente para conseguir un objetivo 
común y que con este contacto logran aprender sobre la 
tarea que realizan.
La propuesta para mejorar el ABP parte del uso del 
aprendizaje a distancia como una manera de obtener 
un mayor alcance en cuanto a proyectos que requieran 
la participación de múltiples plazas en su resolución. La 
participación de varios campus favorece el desarrollo 
de tres comunidades: profesores, alumnos dentro de un 
campus y alumnos entre campus. Al estar en contacto 
estas tres comunidades, se ofrece la oportunidad 
aprender a través de la colaboración y generar 
comunidades de práctica (Ver Figura 2).

Figura 2 Interacciones en una clase con la propuesta de 
mejora para  el aprendizaje basado en problemas

El uso del aprendizaje basado en problemas como 
el eje principal que reúne a los participantes, asegura 
que actuaran de manera autodirigida para cumplir 
con el proyecto y que tendrán un mayor de nivel de 
responsabilidad hacia su cumplimiento (Fuertes, 
Sánchez, Gundín, Redondo & Martínez, 2006).
Al tener un proyecto a distancia, la comunicación 
facilitará la generación de comunidades de práctica 
que incrementarán el nivel de las habilidades de los 
participantes así como el estándar de las competencias 
que deben de tener al estar resolviendo este tipo de 
problemas Wenger (1999). 
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2.2 Descripción de la innovación 
Durante enero-mayo 2015 se realizó una investigación 
de mercados cuantitativa para Interceramic, que es 
una empresa con presencia en diferentes estados del 
país. Participaron simultáneamente cuatro campus: 
Chihuahua, Puebla, Querétaro y Santa Fe. Para 
lograr tanto los objetivos de aprendizaje como los de 
la investigación de mercados, fue necesario trabajar 
bajo un esquema de mucha colaboración e interacción 
entre todos los participantes, incluyendo al cliente 
(Interceramic), profesores, alumnos y personal que 
coordina los proyectos con empresas en cada campus. 
La principal innovación de este proyecto fue lograr el 
trabajo intercampus en proyectos nacionales, y para el 
desarrollo del mismo fue necesario integrar al proceso 
otras acciones también innovadoras:

- Partir de un reto común: trabajar el mismo 
proyecto para la misma empresa en cuatro 
ciudades. 

- Usar la tecnología para lograr una comunicación 
efectiva a distancia: compartir documentos en 
google docs, tener reuniones entre profesores y 
con el cliente a través de la herramienta Hangouts, 
realizar videoenlaces en las salas de cada 
campus para que los alumnos se comunicaran 
con el cliente a distancia, abrir grupos de 
Facebook y Whatssapp para comunicarse entre 
alumnos de diferentes campus.

- Integrar un solo informe con los resultados de 
todos los campus: fortalecer habilidades como 
redacción y preparación de presentaciones, 
además de tolerancia a la frustración, respeto, 
liderazgo, y otras de trabajo en equipo.

Se logró con éxito tener un entregable de calidad 
profesional, al mismo tiempo que se cubrieron los 
contenidos del programa analítico y se desarrollaron 
destrezas en los alumnos.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para lograr esta innovación se tuvo apoyo de los 
responsables de proyectos CAD de cada campus, 
a través de ellos se tuvo el enlace con la empresa 
Interceramic y se encargó de los contratos, cartas de 
confidencialidad y demás documentos que formalizaron 
la relación entre la empresa y cada uno de los campus. 
Eso permitió que se pudiera tener un reto nacional 
unificado desde el principio.

Fue un proyecto que requirió mucha planeación y 
colaboración entre profesores, para poder llevar el 
mismo ritmo de trabajo y así lograr avanzar al mismo 
tiempo y tener en las mismas fechas los entregables de 
cada etapa del proyecto: objetivos, instrumento listo, 
cuestionarios aplicados, captura en las bases de datos 
de cada ciudad, informes de cada campus y el informe 
integrado con la información de todas las ciudades. Se 
programaron reuniones de profesores cada jueves a las 
12 para poder monitorear semana a semana el estatus 
del proyecto y hacer ajustes en caso necesario. 

Al inicio se tuvo una reunión con alumnos de cada 
campus y la empresa. En el campus Chihuahua fue 
una reunión presencial porque Interceramic tiene allá 
su corporativo, pero en los demás campus se tuvieron 
videoenlaces que permitieron tener la misma cercanía 
con la empresa. Los alumnos trabajaron en equipos 
integrados por compañeros de su propio campus, al final 
del semestre se eligió al mejor equipo de cada campus 
para integrar un solo equipo nacional. La presentación 
final fue también por videoenlace desde los cuatro 
campus participantes.

2.4 Evaluación de resultados 
La evaluación que se recibió continuamente por parte 
de Interceramic fue fundamental en la conclusión 
del proyecto. Ésta se obtuvo a lo largo de toda la 
investigación, desde la aceptación de la propuesta hasta 
la presentación final; durante este evento la empresa se 
manifestó de acuerdo con los resultados obtenidos ya 
que no entraron en controversia con estudios previos 
realizados por ellos. La empresa destacó que el trabajo fue 
muy profesional: se presentó de forma bien estructurada 
y ordenada, asimismo dijeron que se notó que los 
alumnos se prepararon adecuadamente, dominaron los 
temas e hicieron conclusiones y recomendaciones muy 
acertadas. En general hubo una destacada felicitación y 
emoción por el trabajo entregado.

En cuanto a la evaluación de los alumnos cada profesor 
diseñó su propio esquema de valoración, pero en todo 
momento se buscó mantener un alto estándar de calidad 
que se reflejó en la investigación de mercado. 

Los alumnos quedaron satisfechos con el esfuerzo 
efectuado, además reforzaron su capacidad de trabajar 
de forma colaborativa no sólo con compañeros de 
su propio campus, sino también con los otros; fue 
una experiencia que los llenó de orgullo y sentido de 
pertenencia hacia el Instituto.
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Los profesores fortalecieron sus capacidades de trabajo 
colaborativo, negociación y coordinación. Profundizaron 
más en su disciplina tanto en conceptos como en la 
práctica, igualmente hicieron un importante uso de la 
tecnología.

Numeralia de los resultados:
•	 Cuestionarios aplicados: 1,546 cuestionarios
•	 Puntos de venta visitados: 33 tiendas
•	 Alumnos impactados: 73 alumnos
•	 Tiempo de duración del proyecto: 4 meses
•	 Reuniones semanales profesores: 15 reuniones.

Conclusiones
En el marco de la innovación educativa que se permea en 
el sistema se dio inicio a este proyecto intercampus en la 
materia de Investigación de Mercados Cuantitativa.  Esta 
experiencia académica, innovadora y retadora, permitió 
a todos los participantes fortalecer características que 
distinguen al estudiante y al profesor Tec21. 

Se logró una respuesta efectiva entre los participantes 
lo que nos fortalece como academia y como institución.  
Entre todos los aprendizajes valiosos se resaltan los 
siguientes: 
•	 La importancia de establecer un vínculo de confianza 

previo a un trabajo colaborativo que facilite el proceso 
de comunicación. 

•	 Es indispensable seleccionar cuidadosamente el 
medio de comunicación a distancia a ser utilizado 
durante el proceso, y capacitarse en el mismo.

•	 Todos los participantes deberán conocer medios 
de trabajo colaborativo a distancia (por ejemplo: 
hangout, google drive, etc.) 

•	 Es útil buscar y gestionar capacitación dentro de 
la academia y fuera de ella a partir de las áreas 
requeridas para desarrollo. 

•	 El reconocimiento a los participantes de la labor 
realizada permite dar a conocer casos exitosos para 
mayor difusión y promoción de los mismos.  

Como proyectos a futuro a partir de esta experiencia 
surgen algunas ideas como las siguientes:   un programa 
con mayor número de intervenciones intercampus entre 
los alumnos;  un programa que permita la vinculación 
desde cada campus pero el trabajo interdisciplinario 
entre academia; un programa que permita interacción 
de los profesores con los alumnos de todos los campus 
participantes. 

El compartir estas experiencias nos enriquece como 
profesores y nos permite continuar aprendiendo con el 
proceso de innovación  Tec21. 
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Introducción
En año 2012, la Vicerrectoría de Emprendimiento del 
Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, 
propone un proceso de emprendimiento para el desarrollo 
del emprendedor en los alumnos, el cual plantea tener 
atención especial en los siguientes puntos:

– Mayor sinergia en los esfuerzos, programas e 
iniciativas de emprendimiento como importante 
diferenciación con otras instituciones educativas.

– Rediseñar el modelo educativo para que integre 
todos los programas, teniendo como enfoque a 
nuestras familias emprendedoras (DNR).

– Tratar el emprendimiento, como un área del 
conocimiento, por lo que debe ser transversal a 
todas las disciplinas.

– Brindar toda la estructura necesaria para que 
dentro de las instituciones se “Viva la Cultura 
Emprendedora”

– 

Todos los puntos anteriores, están basados en un 
esquema dividido en tres tercios para los alumnos. 
Como se muestra en la Gráfica 1, en el primer tercio 
se pretende desarrollar la motivación y sensibilización 
de los alumnos en el tema de emprendimiento; en el 
segundo tercio, se permite la exploración y el desarrollo 
de oportunidades de innovación para la generación de 
valor; y por último, en el tercer tercio, se motiva al alumno 
a emprender, es decir, incubar una empresa, ser socio o 
dueño de su propio negocio.

Desarrollo
La División de Emprendimiento y Vinculación, apoyados 
por el director general del Campus Cuernavaca, iniciaron 
con la construcción de un ecosistema emprendedor para 
fortalecer y garantizar una cultura de emprendimiento en 
toda la comunidad del campus y en su zona de influencia 
(el Estado de Morelos y Guerrero), que asegure la 
formación de líderes con espíritu emprendedor.

Propuesta de un modelo de aprendizaje activo para 
la formación de una cultura emprendedora

Autor: Mtra. Vanessa Abril Sánchez Vázquez
Directora del Centro de Familias Emprendedoras ITESM Cuernavaca, México Vanessa.
sanchezvazquez@itesm.mx

Co-autor: Dr. José Luis Liñán García
Director de la División de Emprendimiento y Vinculación ITESM Cuernavaca, México. Jose.luis.  

 linan@itesm.mx

Resumen
La División de Emprendimiento y Vinculación del Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca propone un modelo de 
aprendizaje activo para la formación de una cultura emprendedora. Dicho modelo se basa en un ecosistema de 
emprendimiento, el cual involucra un conjunto de estrategias vinculadas con actividades retadoras de aprendizaje 
impartidas por profesores inspiradores. Este modelo también comprende cursos curriculares para los alumnos, 
siendo el uso de la infraestructura del Parque de Emprendimiento e Innovación, el vínculo con el entorno empresarial, 
económico y social de la región. 
Se propone un conjunto de estrategias basadas en procesos habilitadores para la formación de los emprendedores. 
En esta propuesta se expondrá el detalle de las actividades que durante el año pasado han impactado a todos los 
actores participantes en la iniciativa: estudiantes, emprendedores, empresarios, profesores, investigadores, gobierno 
y exatec. 
Como conclusión de este documento se detalla con datos evaluados, el impacto de todo este gran esfuerzo que el 
Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca desarrolla a través de su División de Emprendimiento y Vinculación. 

Palabras clave: Vinculación, emprendimiento, innovación, competencias
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El Ecosistema de Emprendimiento nace con la misión de 
tener la pasión para proponer e implementar soluciones 
innovadoras, transformando la realidad y generando 
valor social, ambiental y económico.
Este ecosistema está conformado por todas las 
actividades que ayudan a fortalecer 4 competencias 
principales del emprendedor y que son:

1. Tolerancia al riesgo y a la incertidumbre.
2. Capaz de recuperarse del fracaso y aprender 

del mismo.
3. Capaz de identificar oportunidades 

implementando soluciones innovadoras.
4. Capaz de obtener recursos implementando 

propuestas de valor.
Las competencias antes mencionadas, se 
apoyan en 7 cursos curriculares que llevan los alumnos 
en el transcurso de su carrera profesional. Dichos cursos 
se complementan con 8 pilares indispensables para 
ejecutar una estrategia central.
Los ocho pilares se muestran en la Gráfica 2. 

 Gráfica 1

2.1 Marco teórico 
Según autores que hablan sobre emprendimiento 
el mayor involucramiento de las universidades en 
actividades emprendedoras, transferencia de tecnología 
y emprendimiento académico han generado mayor 
literatura al respecto, así también mayor riqueza 
económica (Venkatamarán, 2004), ya que se convierte 
en una plataforma de lanzamiento de nuevas empresas 
y de vinculación empresarial.

Así mismo autores como Etzkowitz (2012) indican el 
surgimiento de una Universidad Emprendedora como 
respuesta del aumento de importancia del conocimiento 
a nivel nacional y regional para la innovación de los 
sistemas económicos de desarrollo, lo que actualmente 
se conoce como al triple élice Etzkowitz (2010).

2.2 Descripción de la innovación 
A continuación se enlistarán y describirán las 8 
actividades principales de esta estrategia.

Desayunos empresariales. Encuentros mensuales 
de networking entre los asistentes donde un experto 
imparte una conferencia para nuestros emprendedores, 
empresarios y demás invitados que nos acompañan. 
Estos desayunos promueven y establecen patrones 
de interacción entre los asistentes, intercambiando 
ideas, proyectos, y generando compromisos y acciones 
innovadoras para la sociedad, pero sobre todo lograr 
así la vinculación de proyectos con nuestros egresados, 
emprendedores, empresas, gobierno e instituciones 
educativas de la región.

Talleres de alto desempeño. Diferentes talleres 
práctico-teóricos que permiten a los participantes 
afianzar los conocimientos adquiridos en la temática de 
innovación y emprendimiento. 
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Charlas con empresarios en Ideas que transforman. 
Su objetivo es compartir y difundir ideas disruptivas con 
potencial de transformar al mundo, inspirando al cambio 
y al emprendimiento. 

Eventos Startups.  Desarrollar el espíritu emprendedor 
a través de una actividad ejecutora de emprendimiento 
que permita a los alumnos de preparatoria y profesional, 
acercarse a una experiencia empresarial y profesional 
en la creación de una empresa startups en 24 horas. 

Presencia regional en Acapulco, Cuautla y 
Cuernavaca. Encuentros mensuales en el que diversos 
públicos, como egresados, empresarios, profesores, 
alumnos y autoridades de cada región, desarrollen su 
visión sobre el emprendimiento y la innovación. 

Uno de sus propósitos es impulsar el liderazgo 
participativo como base para la transformación de 
una ciudad, entendiendo y ayudando a las industrias 
y actividades comerciales locales a que interpreten 
y apliquen el desarrollo empresarial y tecnológico, 
fortaleciendo la colaboración para el desarrollo 
empresarial y la innovación.

Business Pitch Competition. Lograr un financiamiento 
privado para los participantes de las mejores ideas 
de negocio, en donde los alumnos emprendedores y 
empresarios pitchean a inversores en un corto tiempo. 

 
Reto emprendedor Social. Sensibilizar al alumno como 
agente de cambio en su comunidad y al mismo tiempo 
desarrollar competencias ciudadanas y de espíritu 
emprendedor para la creación de un proyecto de gran 
impacto a la comunidad. 

Vinculación. Formación de líderes emprendedores, en 
programas de educación ejecutiva, y en la creación y 
desarrollo empresarial con sentido humano.

Las fotos que acompañan la descripción de los eventos 
clarifican las actividades de los participantes en los 
distintos eventos. Estas actividades han sido realizadas 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1476

Tendencias Educativas

en campus Cuernavaca y narran una historia de un 
despertar en el emprendimiento juvenil, ya que sin 
importar el semestre que los alumnos estén cursando, 
se encuentran frente a frente con los retos que les han 
permitido desarrollar y conocer sus competencias y 
habilidades. 
Es importante recalcar que todas las actividades se 
lanzan como convocatoria para los distintos públicos 
atendidos y asisten quienes así lo desean.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Para poder llevar a cabo esta estrategia se ofertaron 
distintas invitaciones para cada una de las actividades, a 
través de medios electrónicos, e impresos. 
Para ser más específicos se mencionará el medio de 
cómo se hizo llegar la información a toda la comunidad
Los desayunos empresariales, se invitó a través de 
postales electrónicas, así como llamadas personalizadas 
a una base de datos de empresarios de la región, la 
cual se ha ido robusteciendo y de 150 registros que 
inicialmente se tenían, se ha llegado a un registro de 
1200 empresarios.
Para los talleres de alto desempeño y charlas con 
empresarios ideas que transforman se invitó vía correo 
electrónico además de tener una cartelera impresa que 
se repartió a alumnos e incubandos, para la realización 
de este evento en especial se acudió a la base de 
exatecs para invitarlos a ofrecer un taller gratuito en 
su especialidad, estos talleres tenían una duración 
de 1:30 hrs a 6 horas dependiendo el tema del taller 
y se realizaban en las instalaciones del parque de 
Emprendimiento y Vinculación.
Para los retos business pitch y start ups se lanzó la 
invitación vía redes sociales, y ambos eventos consisten 
en mostrar al final ante un jurado evaluador el proyecto 
final realizado en 48 horas. El jurado evaluador de 
ambas competencias estuvo compuesto por exatecs, 
empresarios reconocidos y directivos de gobierno que 
emitieron su voto para evaluar a las mejores startups, 
se entregaron 4 becas para incubación con un valor de 
$50,000 pesos cada una.

Para el Reto emprendedor se hizo vinculación con los 
directores de carrera para poder tener un contacto más 
cercano con los alumnos de primer ingreso, a ellos se 
les brindó información en eventos magnos en el auditorio 
del campus y asesorías individuales por equipo, siendo 
el premio al primer, segundo y tercer lugar, becas para 
asistir al INC Mty, el evento de emprendimiento más 
grande de américa latina.

El evento de presencia regional y vinculación tuvo su 
difusión a  través de postales electrónicas, así como 
invitaciones personalizadas a través de COPARMEX.

Cabe mencionar que la relevancia de tener todos estos 
eventos es que se mantuvo a los distintos públicos 
interesados participando en por lo menos un evento de 
emprendimiento al mes, formando así un ecosistema 
sólido de emprendimiento, donde se vinculan todos 
los sectores de la sociedad (ciudadanía, gobierno y 
empresas privadas), creando una red de participación 
para generar y detectar oportunidades del entorno.

2.4 Evaluación de resultados
Para determinar la efectividad de las estrategias es 
necesario obtener resultados cuantificables, se presenta 
a continuación uno de los elementos de medición que se 
utilizaron para evaluar estas estrategias. En la gráfica 
4 se muestra una tabla de control donde se coloca el 
nombre del taller en la parte inferior, explicándola de 
forma ascendente, el siguiente dato que aparece es el 
número de alumnos sobre el total de asistentes, quienes 
evaluaron y dieron una calificación del 1 al 4 donde 1 es 
un taller pésimo y 4 es un taller con nivel de satisfacción 
excelente. Así mismo en la tabla de colores se muestra 
el impacto que tuvo según los tres tercios de la carrera 
profesional y el nombre de los talleristas que nos 
acompañaron en las sesiones.
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Conclusiones
A continuación se detalla un resumen del impacto que se 
ha realizado con cada una de las actividades diseñadas 
e implementadas por la División de Emprendimiento y 
Vinculación en Cuernavaca.

Actividad Número de 
sesiones 2014 
y enero a 
junio 2015

Participantes 
impactados 2014

Desayunos empresariales 15 1918

Talleres de Alto Desempeño 35 665

Charlas Ideas que 
Transforman

36 776

Startups 4 468

Business Pitch Competition 1 13

Reto Emprendedor con 
Sentido Humano

1 200

Bus Challenge 1 26

Reto emprendedor social 1 25

Haciendo un total de 4091 personas impactadas con 
alguna actividad enfocada en el desarrollo del Espíritu 
Emprendedor.
Con estos datos invitamos a otras personas a unirse y 
replicar este proyecto que permite la creación del tejido 
social entre todos los miembros de la comunidad, desde 
nuestros alumnos hasta grandes empresas.
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Introducción
En los últimos años ha habido una creciente tendencia 
hacia el uso de recursos tecnológicos y el uso de internet 
para propósitos educativos; un ejemplo es el uso de 
sistemas de preparación y asignación de tareas en línea, 
las cuales constituyen  una alternativa para  las tareas 
tradicionales en papel. Estos programas de tareas en 
línea  llamados en inglés “web based assignments”  o 
“computer-based homework exercises”, han ganado 
popularidad ya que las editoriales  han optado por ofrecer 
los libros de texto en formato electrónico acompañados 
por estas bases de datos. Las principales ventajas  de 
estos sistemas interactivos son:
- reducción en la carga académica de la corrección de 

tareas por parte de los docentes,
-  retroalimentación de forma inmediata a los alumnos,
- disponibilidad de tutoriales y material suplementario 

que ayuda a reforzar el aprendizaje,
-  posibilidad de contar con  problemas con datos 

aleatorios de tal forma que los alumnos reciben 
diferentes ejercicios,

-  opción de múltiples intentos de entrega de cada tarea 
ya que la evaluación y retroalimentación es automática. 

Considerando estas ventajas se realizó un proyecto para 
estudiar la posibilidad de sustituir las tareas tradicionales 
en papel por tareas de sistemas interactivos en línea 
para el curso de Química-Q1001.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Aunque hay opiniones divididas sobre el grado  en 
que las tareas en línea puedan mejorar el aprendizaje 
de los estudiante (Malevich, 2011; William, 2012), 
hay un número considerable de casos de estudio 
que demuestran  que los estudiantes que realizan 
actividades y tareas en sistemas interactivos en línea 
pueden desempeñarse significativamente mejor  que 
los estudiantes que realizan tareas de forma tradicional 
(Speckler, 2015; Eichler, 2013; Doorn, 2010). Ante estas 
evidencias y ante una inminente migración de nuestros 
modelos educativos hacia el uso de recursos en línea,  los 
docentes del área de química  estamos comprometidos 
a hacer uso de los recursos tecnológicos existentes para 
lograr la mejora continua de nuestros cursos; es por ello 
que en el presente proyecto se planteó la realización de 
un proyecto de innovación educativa, el cual involucró la 

Estudio comparativo de sistemas de tareas online 
para el curso de Química: Chemistry web based 

assignments
Dra. Luz María Martínez de Videa*, M.C. Luz María Gutiérrez, M.C. Jorge Cruz  
Departamento de Química del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México. 
luzvidea@itesm.mx*

Resumen
Los avances en  los recursos tecnológicos y el uso de Internet para propósitos educativos nos ofrecen  la alternativa 
de sistemas  de asignación de tareas en línea que presentan ventajas tanto para el alumno como para el docente. 
La migración del sistema tradicional de tareas en papel al uso de estos  sistemas  interactivos  requiere de hacer la 
selección del sistema adecuado para cada curso; del diseño de ejercicios pertinentes de tareas para cada tema  y 
sobre todo requiere  de estudios de análisis de actitud y  percepción de los alumnos sobre los beneficios de optar 
por estos sistemas electrónicos.  En el presente trabajo se seleccionaron, compararon y evaluaron dos sistemas de 
tareas interactivas para el curso de Química. Durante tres semestres se realizaron pilotos en los que se aplicaron de 
forma alternativa o paralela  tareas tradicionales en papel y  tareas en dos sistemas electrónicos en línea: Connect de  
McGraw-Hill y  Mastering Chemistry  de Pearson. Al final del curso se aplicaron encuestas para evaluar la percepción 
de los alumnos sobre su preferencia en cada una de las opciones, así mismo se detectaron ventajas y desventajas 
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ejecución de varios pilotos con el objetivo de evaluar la 
forma más estratégica de incorporar sistemas de tareas 
electrónicas interactivas, con las cuales los estudiantes 
tuvieran  la oportunidad de practicar la resolución 
de problemas usando sistemas de retroalimentación 
inmediata y aplicando los conocimientos conceptuales 
adquiridos en clase. 
Para poder migrar de las tareas tradicionales en papel a 
tareas de sistemas por internet es importante considerar 
diversos factores: en primer lugar hay que  hacer la 
selección del sistema electrónico más adecuado para 
cada curso y para ello hay que reflexionar en diferentes 
aspectos como: el costo del acceso a los sistemas 
electrónicos, la disponibilidad de los accesos por parte 
de las editoriales, así como la percepción del estudiante 
sobre los beneficios de optar por estos sistemas. Aunque 
en la mayoría de los libros de texto electrónico los 
sistemas de tareas ya vienen pre-cargados con bancos 
de preguntas, es importante que el docente haga la 
selección  de ejercicios pertinentes para cada tema de 
tal forma que tareas y actividades sean coherentes con 
los sistemas de evaluación del curso.

2.2 Descripción de la innovación 
Este proyecto consistió en la selección, aplicación y 
evaluación de dos sistemas de actividades en línea 
(tareas, exámenes rápidos y tutoriales), que apoyan 
y monitorean el avance de los alumnos y generan un 
diagnóstico inmediato del grupo. La principal aportación 
de este proyecto de innovación educativa consistió 
en recopilar información de los alumnos sobre los 
beneficios que ofrece cada uno de los sistemas 
electrónicos interactivos de tal forma que los alumnos 
decidan desde su punto de vista cuál es el sistema de 
tareas más adecuado y que pueda facilitar y profundizar 
su  aprendizaje.
Los dos sistemas que se seleccionaron para el estudio 
fueron Mastering Chemistry (de la editorial Pearson que 
acompaña al libro electrónico “Chemistry a molecular 
approach” de Nivaldo Tro) y Connect  (de la editorial 
McGraw-Hill que acompaña al libro de texto “Chemistry” 
de Raymond Chang).
Para la implementación del proyecto se realizaron tres 
pilotos en semestres diferentes en los que los alumnos 
evaluaron ventajas y desventajas de la realización de 
tareas en formato tradicional (en papel) y con el uso 
de sistemas por internet. Los detalles de cada piloto se 
describen en la sección de implementación.

Al concluir cada piloto se elaboró una encuesta 
para evaluar la preferencia de los alumnos sobre los 
esquemas de tareas y para obtener información de 
ventajas y desventajas de cada sistema.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El primer piloto se realizó en el semestre Enero – 
Mayo del 2014, con tres grupos diferentes del curso de 
Química. Este primer piloto consistió en la  selección de 
tareas y actividades para todos los temas del curso de 
Química. Durante los primeros tres meses los alumnos 
trabajaron con tareas tradicionales en papel y durante 
el último mes de clases los alumnos realizaron tareas 
con los sistemas electrónicos en línea;  la incorporación 
de tareas en línea se consideró como proyecto final 
el cual constituyó un 10% de la evaluación del curso. 
Es importante mencionar que para el primer piloto las 
editoriales nos proporcionaron códigos de acceso sin 
costo para el alumno.
Durante el semestre Agoto – Diciembre 2014 se realizó 
un segundo piloto con 112 alumnos en el que los 
estudiantes trabajaron de forma paralela durante tres 
meses con tareas tradicionales en papel y tareas de 
ambas bases de datos interactivas (Connect y Mastering 
Chemistry). Durante este semestre la editorial Pearson 
nos proporción acceso gratuito para todo el semestre, 
mientras que para tener acceso al sistema de la editorial 
de McGraw-Hill los alumnos tuvieron que pagar $190.00 
por alumno por el código de acceso, ya que solo nos 
ofrecieron acceso gratuito por 21 días. La incorporación 
del sistema de tareas en línea para este semestre  
constituyó un 15% de la evaluación del curso.
Tomando en consideración las preferencias de los 
alumnos, durante el semestre Enero – Mayo del 2015 
se realizó un tercer piloto usando exclusivamente el 
sistema tareas de Mastering Chemistry y el “e-book” de 
Tro, en esta ocasión el piloto se implementó en un grupo 
de Química en español (20 alumnos) y en un Grupo de 
química en formato Honors e impartido en inglés. Este 
fue el primer semestre en el que el alumno tuvo que pagar 
el acceso al sistema de tareas y también al “e-book” de 
la editorial de Pearson de forma obligatoria, el costo del 
código de acceso fue de $500 pesos. Es importante 
señalar que el costo de acceso a este sistema para 
Estados unidos es de alrededor de $100.00 dólares.
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El principal objetivo de este piloto fue evaluar la logística 
del pago de códigos de acceso a través de la librería del 
campus, así como los tiempos de entrega de los mismos. 
Durante este semestre tanto las tareas como el proyecto 
final requirieron del uso del sistema de tareas en línea y 
constituyó un 20% de la calificación del curso.
Al final de cada piloto los resultados de las encuestas 
aplicadas a los alumnos se analizaron y se elaboró un 
resumen de sus comentarios para preguntas abiertas. 
Con la información recopilada se seleccionó la base de 
datos que de acuerdo a la opinión de los alumnos les 
representó mayores beneficios. 
Actualmente se está realizando un estudio de correlación 
entre las calificaciones finales de los alumnos en el curso 
de química y las evaluaciones obtenidas en los sistemas 
de tareas.

2.4 Evaluación de resultados
A continuación se muestran algunos resultados 
representativos de las opiniones de los alumnos sobre 
los sistemas de tareas evaluados para  los diferentes 
pilotos. 
En la Figura 1 se muestra como los alumnos consideran 
que los sistemas en línea les ofrecen beneficios sobre 
las tareas en papel.

Figura 1, Resultado de encuesta de los alumnos a la 
pregunta: ¿Consideras que los sistemas de tareas en 
línea presentan  ventajas sobre las tareas en papel? Esta 
gráfica es resultado de la encuesta del piloto 2 aplicada 
a 112 alumnos.

En la Figura 2 se muestra las preferencias de los 
alumnos al comparar los sistemas en líneas de las 
diferentes editoriales. Como puede observarse los 
alumnos se inclinan por la base de datos de Pearson: 
Mastering Chemistry. Este resultado concuerda con el 
obtenido en la Figura 1, pues la base de datos con un 
mayor porcentaje es Mastering Chemistry. 

Figura 2, Resultado de encuesta a la pregunta: de 
manera general, ¿qué calificación le darías a cada 
sistema de tareas en línea?

Finalmente, en la Figura 3 se confirma la preferencia de 
los alumnos por esta base de datos, pues al darles a 
elegir teniendo como base su experiencia y sin importar 
el costo de las mismas, el resultado es claro. Prefieren 
Mastering Chemistry. 

Figura 3, Resultado de encuesta a la pregunta: Con 
base en tu experiencia durante este semestre, si tuvieras 
que escoger entre Connect y Mastering Chemistry, 
independientemente de los costos ¿cuál escogerías?
A diferencia de la respuesta positiva a los sistemas de 
tareas en línea,  sorpresivamente y como se muestra 
en la Figura 4,   la mayoría de los alumnos prefierieron  
libros de texto en papel, la razón que se encontró es 
que pueden recuperar parte de su inversión al vender el 
libro impreso, cosa que no pueden hacer con el libro en 
formato electrónico.
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Figura 4, Resultado de encuesta a la pregunta: De 
manera general, ¿prefieres los libros electrónicos sobre 
los impresos?
Algunos de los comentarios sobre los sistemas de tareas 
interactivas evaluadas se presentan a continuación:

• “Mastering Chemistry es una herramienta muy 
útil para los alumnos. Nos permite practicar los 
temas vistos en clase y conocer nuevas cosas, 
significados o excepciones por medio de los 
ejercicios y el libro de texto”.

• “La verdad estoy súper satisfecho con la interface 
de Mastering Chemistry y no tengo quejas”. 

• “La verdad se me hizo muy bueno ya que hacer 
los ejercicios en Internet realmente ayuda a 
practicar”.

• “En lo personal me gustó mucho utilizar estas 
bases de datos, pude ver una mejora en mis 
calificaciones a partir de que empezamos a 
utilizarlas”.

• “En Connect, a veces, es complicado utilizar el 
formato que se te pide para las respuestas, ai, 
uso de subscript, superscript, etc.”

• “Mastering Chemistry es mucho mejor que 
Chemistry Connect. No creo que se debería 
volver a mencionar Chemistry Connect dentro 
del salón de química”.

• “Ambas bases de datos son buenas, no obstante 
Connect me ayudaba más a entender cómo se 
hacen los problemas más complicados”.

• “Me gustó que Connect te ponía ejemplos 
similares cuando no sabías como hacer una. 
Esa información me ayudó bastante”. 

• “Independientemente de cual plataforma sea 
mejor, creo que es necesario que mínimo se 
trabaje con una”. 

• “Mastering Chemistry se me hace una base 
de datos muy amigable, me sentía mucho 
más cómoda trabajando con Mastering en 

comparación con Connect. Y aunque está más 
caro, creo que si incluye el libro el precio ya no 
es más factible”.

Conclusiones
Con la finalidad de incorporar herramientas tecnológicas 
interactivas en los cursos básicos de Química se realizó 
un proyecto de innovación educativa: “CHEMISTRY 
WEB BASED ASSIGNMENTS” que consistió en la 
selección, comparación, evaluación e implementación 
de dos sistemas de actividades interactivas en línea. 
Para evaluar la percepción y actitud de los alumnos 
sobre los sistemas interactivos de tareas evaluados se 
llevaron a cabo encuestas al final de cada semestre y 
los resultados recopilados mostraron una reacción muy 
positiva por parte de los alumnos a la utilización de estos 
sistemas. La experiencia ganada con este proyecto 
nos permitirá incorporar tecnología en la enseñanza de 
los cursos básicos de Química, los cuales se ofrecen 
para todas las carreras de ingeniería. Para el semestre 
Agosto – Diciembre del 2015 se implementará el uso 
de estos sistemas de forma masiva;   esperamos que 
este proyecto represente una contribución al modelo de 
enseñanza TEC21.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1482

Tendencias Educativas

Referencias
Doorn, J.& O’Brien, M. (2010). “Student attitudes and 

approaches toonline homework”. Recuperado el 15 
de julio del 2015 del  Sitio web: http://academics.
georgiasouthern.edu/ijsotl/v4n1/articles/PDFs/
Article_DoornJanssenOBrien.pdf

Eichler, J., & Peeples, J. (2013) “Online Homework Put 
to the Test: A Report on the Impact of Two Online 
Learning Systems on Student Performance in 
General Chemistry” Journal of Chemical Education, 
90, 1137-1143

Malevich, K. (2011). “The Accuracy and Validity of Online 
Homework Systems” Department of Mathematics and 
Statistics” University of Minnesota. Recuperado el 15 
de julio del 2015 del  Sitio web: http://www.d.umn.
edu/math/Technical%20Reports/Technical%20
Reports%202007-/TR%202011/TR_2011_2.pdf.

Speckler, M. D. (2015). “MyLab & Mastering: 
Science and Engineering report” Recuperado 
el 15 de julio del 2015 del  Sitio web: http://
www.pearsonmylabandmastering.com/global/
nor thamer ica / resu l ts / f i les /RL_Master ing5.
pdf?v1419800886

Williams A. (2012). “Online Homework vs. Traditional 
Homework: Statistics Anxiety and Self-Efficacy 
in an Educational Statistics Course” Technology 
Innovations in Statistics Education, 6, 1-19. 
Recuperado el 15 de julio del 2015 del  Sitio web: 
https://escholarship.org/uc/item/32j2998k



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1483

Tendencias Educativas

Introducción
Diversos investigadores dan cuenta de las dificultades 
que se presentan en los estudiantes en la enseñanza 
de la Estadística (Vallecillos, 1999). Es por eso que se 
han formado foros mundiales como en 9th International 
Conference on Teaching Statistics, 2014, para debatir 
la naturaleza de estas dificultades al de propiciar 
razonamiento estadístico en general, y, en especial, el 
razonamiento inferencial para hallar mejores formas 
didácticas de abordarla. La inferencia estadística se ha 
convertido en parte fundamental del método científico de 
diversas áreas de la ciencia e ingeniería, así como de la 
toma de decisiones. Es por eso que desde hace años se 
han hecho propuestas didácticas tales como Ben-Zvi y 
Garfield (2004) y Aliaga y Gunderson (2006), entre otros, 
pero aún con escaso éxito porque han sido esfuerzos 
muy focalizados en un momento específico del curso. 
La innovación que aquí se reporta, en cambio, se diseñó 
e implementó en estudiantes de ingeniería para que 
lo largo de todo su curso de probabilidad y estadística 
desarrolle pensamiento y razonamiento de la inferencia 
estadística. Esto es a través de promover las ideas 
tempranas que sostienen a la inferencia mucho antes de 
cuando formalmente es abordada. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Este trabajo se sustenta en la explicación sistémica 
del fenómeno didáctico (Cantoral, Farfán, Lezama y 
Sierra, 2006), donde se considera que el fenómeno 
didáctico no puede comprenderse de manera aislada 
sino en la interacción de diversas dimensiones. Es por 
eso que se procedió a hacer un acercamiento sistémico 
a la inferencia estadística. Una primera  aproximación 
teórica fue la epistemológico disciplinar para identificar 
las ideas pilares de la inferencia estadística y de su 
posible secuencia lógica conceptual. La segunda 
fue un acercamiento epistemológico histórico para 
identificar momentos críticos del desarrollo de las ideas 
de inferencia estadística que diera una visión diferente 
del problema de conocer la inferencia. Luego se hizo 
una aproximación didáctica con los libros de texto para 
identificar la secuencia común de cómo es abordada 
la inferencia estadística y la forma en que actualmente 
vive en la escuela. Finalmente, con un equipo de 
cuatro profesores de estadística se hizo una secuencia 
de discusiones de trabajo acerca de las distintas 
potencialidades del curso donde puedan introducirse las 
ideas de inferencia estadística. 

Transformando la educación estadística desde un 
enfoque de inferencia

José Armando Albert Huerta, Blanca Ruiz Hernández, Oscar Villarreal Reyes 
Tecnológico de Monterrey, México.
albert@itesm.mx; bruiz@itesm.mx; ovr@itesm.mx

Resumen
Se trata de una innovación en la enseñanza de Estadística para ingeniería de estudiantes del Tecnológico de Monter-
rey. Distintas investigaciones reportan la complejidad del razonamiento inferencial para ellos. Esta innovación busca 
disminuir dicha complejidad al dar más tiempo de razonamiento a través del curso y elevar el nivel de aprendizaje 
final sobre inferencia estadística. Con este propósito se implementó una línea de razonamiento inferencial y de toma 
de decisiones bajo incertidumbre a lo largo de todo el curso paralelamente a su desarrollo normal y no sólo hasta 
el final como tradicionalmente se hace. En este trabajo se muestran los resultados obtenidos, entre ellos, el mayor 
nivel de razonamiento inferencial que son capaces de hacer los estudiantes aún antes del tema formal de Inferencia 
estadística. 

Palabras clave: Educación, ingeniería, estadística, razonamiento.
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Con relación a la aproximación epistemológica, ésta 
permitió observar que la inferencia estadística se sustenta 
de una gran cantidad de conceptos de probabilidad, 
muestreo aleatorio y de estadística propiamente, pero 
también en una complejidad lógica- interpretativa de 
los resultados (nivel de confianza, nivel de significancia, 
valor p, probabilidad de cometer Error tipo I, entre otros) 
debida a su singular característica de estar vinculada a 
fenómenos aleatorios y situaciones bajo incertidumbre y 
de toma de decisiones. 
Desde la perspectiva histórica se pudo constatar la 
presencia de distintas tradiciones denominadas clásica, 
frecuentista y bayesiana, no siempre conciliables en sus 
planteamientos e interpretaciones. Desde una perspectiva 
clásica existen, a su vez, dos tradiciones, la de Fisher 
y Neyman-Pearson, que hacen que actualmente en las 
pruebas de hipótesis coexista un discurso científico con 
interpretaciones y métodos diferentes. Esto da muestra 
de la complejidad epistemológica de la Inferencia 
estadística. 
Por otra parte, desde una aproximación didáctica se pudo 
observar que en los programas de estudio y los libros 
de texto se hace una secuencia temática en secuencia 
lineal en módulos poco vinculados entre sí entre los 
cuales el último suele ser la Inferencia estadística. Desde 
hace más de una década, distintas voces dan cuenta 
de las dificultades que se presentan en estudiantes 
con relación al tema de inferencia estadística por su 
complejidad y reducidos tiempos didácticos en que es 
abordada (Vallecillos, 1999).
Con estos antecedentes, que permitieron conocer más 
de cerca la naturaleza la Inferencia estadística como 
objetivo didáctico, un equipo de cuatro profesores se dio 
a la tarea de analizar propuestas actuales de enseñanza 
que abordan esta problemática. Sobresalió la propuesta 
de Aliaga y Gunderson (2006), de la Universidad de 
Michigan. Ellas introducen las ideas de inferencia 
estadística al inicio del curso, sin embargo, su estrategia 
no considera las distintas etapas evolutivas de esas 
ideas a través del curso. En ese sentido, el grupo buscó 
identificar los distintos momentos didácticos de un curso 
de Estadística y de hallar espacios propicios para el 
desarrollo de ideas tempranas de inferencia estadística. 
Se concluyó que es posible desarrollar ideas germinales 
de estadística inferencial, paralelamente al desarrollo 
de un curso universitario introductorio a estadística, en 
cuatro momentos: Estadística descriptiva, Probabilidad, 
Distribuciones y Distribuciones del muestreo. En 
estadística descriptiva conviene introducir los conceptos 
de toma de decisiones, hipótesis nula y alternativa, 

errores tipo I y tipo II, así como intervalos con percentiles 
y desviaciones estándar alrededor de la media, así como 
abrir la discusión al problema de cuándo se tiene un 
resultado significativo y un dato atípico. 
En probabilidad, es posible, con el Teorema de Bayes, 
introducir la idea de medición del error tipo I y error tipo 
II con problemas como Pruebas de detección de cáncer. 
En distribuciones de probabilidad se propone plantear 
las hipótesis nula y alternativa simbólicamente y con 
la negación en sus tres posibilidades (mayor, menos 
o diferente) así como utilizar las distribuciones (en 
particular, la binomial), para discutir el resultado que 
aporta la evidencia muestral a favor de alguna hipótesis. 
En distribuciones muestrales se plantean situaciones de 
toma de decisiones confrontando el valor p con un nivel 
de significación establecido α, así como con el número 
de desviaciones estándar distante de la media, con 
relación a un valor crítico hallado a partir de α.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación consistió en la operatividad de la 
propuesta del desarrollo de ideas tempranas de la 
inferencia estadística en un curso de Probabilidad y 
Estadística de 40 estudiantes de ingeniería en donde 
el uso de tecnología tuvo un lugar preponderante, 
durante el período enero-abril de 2015. Para lograrlo, 
se procedió al diseño de actividades de autoestudio, 
presentaciones de la clase y actividades en la clase que 
las promovieran y dieran evidencia de los resultados 
obtenidos. Los momentos clave de inserción de ideas de 
inferencia estadística para el diseño de actividades de 
autoaprendizaje, presentaciones y actividades retadoras 
para trabajo en equipo se describen en la Tabla 1.

Tabla 1. Momentos clave de inserción del razonamiento 
inferencial 

Tema Ideas tempranas Actividades

Estadística 
descriptiva

Hipótesis nula e hipótesis 
alternativa
Error tipo I, Error tipo II
Valor atípico

Actividad en equipo: El 
Marcapasos
Actividades de autoaprendizaje

Probabilidad Probabilidad Error tipo I, Error 
Tipo II y el Teorema de Bayes

Actividad en equipo: 
¿Diagnóstico infalible?
Actividades de autoaprendizaje

Distribuciones En Distribución Binomial
Distribución Normal
Distribuciones del muestreo 

Actividad en equipo El 
basquetbolista
Actividad en equipo El 
paracaidista
Actividades de autoaprendizaje

Inferencia Intervalos de confianza
Pruebas de hipótesis

Proyecto Los Pescadores
Actividades de autoaprendizaje
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2.3 Proceso de implementación de la innovación
El proceso de implementación fue en forma paralela al 
desarrollo de la propuesta curricular oficial del curso de 
Probabilidad y Estadística. Cuando se abordó estadística 
descriptiva, al mismo tiempo se introdujeron algunas 
ideas básicas de inferencia que requieren sólo de lógica 
tales como tipos de hipótesis y los Errores Tipo I y Tipo II. 
Los gráficos son otra oportunidad para el razonamiento 
estadístico con relación a la representatividad, 
variabilidad y atipicidad. 
Por otra parte, el Teorema de Bayes facilita un primer 
acercamiento a la medición de los Errores Tipo I y Tipo II a 
través de la asignación de una probabilidad y de conocer 
su naturaleza condicional. Esto es, la probabilidad de 
cometer Error Tipo I es la probabilidad de rechazar la 
hipótesis establecida, dado que en realidad ella es 
cierta. Mientras que Error Tipo II es la probabilidad de 
aceptar la Hipótesis, dado que en realidad ésta es 
falsa. Problemas típicos como la Prueba de cáncer o 
efectividad de medicamentos resultan idóneos. Esto en 
la primera parte del curso. 
Al estudiar distribuciones discretas, en particular la 
Distribución binomial, se introduce la idea de resultado 
significativo y medición de errores. Lo mismo para 
distribuciones continuas y muestrales. Esto es en la 
segunda parte del curso.
Finalmente, se formaliza la inferencia estadística de los 
intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Esto es 
en la tercera y última parte del curso, con cierre de un 
proyecto. 

2.4 Evaluación de resultados
En términos generales, se puede decir que se logró 
una implementación funcional en la clase después de 
varios intentos en años pasados (materiales tales como 
diseño de tareas, presentaciones, exámenes). Además, 
los resultados de la innovación fueron alentadores no 
sólo en relación al mayor rendimiento escolar obtenido 
(se incrementó un 25% el rendimiento con relación a la 
inferencia estadística, respecto a la enseñanza sin esta 
innovación) sino que ha resultado ser una fuente de 
investigación educativa de interés para las comunidades 
internacionales de educación estadística.
Por otra parte, se logró una primera caracterización de 
proceso de aprendizaje de resultado significativo, la idea 
central en la inferencia estadística y toma de decisiones, 
a través de las siguientes etapas:

- Etapa de sentido común. En esta etapa los 
estudiantes hacen uso de su sentido común para 
determinar si la evidencia es atípica. Es una etapa 
de concepciones erróneas. 

- Etapa del reconocimiento de la variabilidad. En esta 
etapa los estudiantes se dan cuenta de que existe 
una variabilidad bajo incertidumbre que determina 
lo que puede ser un resultado significativo, pero 
no consiguen comprender adecuadamente su 
naturaleza.

- Etapa de modelación. En esta etapa lo estudiantes 
comprenden la función de la variabilidad bajo 
incertidumbre y sus leyes, pero no comprenden bien 
a bien sus consecuencias teóricas y prácticas, ni de 
sus condicionantes. 

- Etapa de los supuestos y aplicaciones. En esta 
etapa  los estudiantes son capaces de identificar los 
alcances de las conclusiones hechas y de valorar el 
uso de valor p, tipos de errores y su probabilidad, así 
como el papel que juegan el nivel de significación y 
el tamaño de la muestra.

Conclusiones
Cada área del conocimiento tiene sus propias 
dificultades y con relación al razonamiento Estadístico 
inferencial, se ha reportado por la investigación 
educativa su dificultad de enseñanza que va más allá 
de la estrategia pedagógica que se emplee. En esta 
innovación no sólo se ha explorado una nueva forma 
de enseñar estadística a estudiantes de ingeniería, sino 
que ha sido fruto de investigación que desde hace ocho 
años un grupo de profesores del Tecnológico venimos 
haciendo sobre el tema. Por otra parte, la innovación 
también es retroalimentación para la investigación, y 
nuevas preguntas nos han surgido que serán fuente de 
inspiración para próximas investigaciones sobre cómo 
mejor potenciar el razonamiento estadístico inferencial 
en nuestros estudiantes. 
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Introducción
Atraer alumnos valiosos a la prepa TEC CCM es un 
asunto que va más allá de la aspiración originada por la 
fama o la tradición institucional. Requiere posicionar en 
el entorno los ejes que estructuran la formación integral 
de nuestros alumnos. El Modelo Tec21 del Tecnológico 
de Monterrey procura que los alumnos participen de la 
riqueza del mismo. Así desde la prepa se clarifican y 
viven los valores y principios que engloba el mencionado 
modelo con la intención de transferirlos hacia los alumnos 
a través del reconocimiento y la vivencia de los mismos 
con el apoyo de la modelación de los profesores. 
Se requiere realizar una tarea educativa sustentada 
en la acción y compromiso para la construcción de 
una comunidad pacífica en la que la presencia de los 
conflictos sea reconocida como una posibilidad de 
construcción de un ambiente de paz. De ahí el nombre 
del proyecto: Ethósfera en el sentido de un ecosistema 
axiológico y Madiba en honor a Nelson Mandela por 
toda una vida dedicada a la construcción de la paz. Un 
ambiente pacífico es una necesidad en nuestro país 
y cualquier esfuerzo bien intencionado, sistemático 
y construido consensualmente abona en favor de una 
mejor sociedad.

2.1 Marco teórico 
Las categorías referenciales para este trabajo se 
encuentran en la cultura de paz, la violencia, la 
convivencia, el pluralismo, la tolerancia, la educación así 
como los valores morales. Tal como se sostiene desde 
el inicio del trabajo, es solo un acercamiento temático 
correlacionado con la información de los análisis de las 
respuestas de los alumnos para validar la propuesta del 
modelo. La operación y vigencia de ese modelo serán 
parte de un trabajo posterior.
A partir de la inspiración de Galtung, J. y los trabajos 
de Tuvilla R.J. (2008) se hace una búsqueda de los 
principales conceptos que deben tomarse para iniciar 
la construcción de una escuela pacífica y aunque 
seguramente existen muchos esfuerzos en ese 
sentido a nivel mundial, por las limitaciones propias 
de este trabajo, únicamente se tomarán los conceptos 
desarrollados en este documento como la base más 
idónea para contextualizar dicho trabajo y desarrollar 
el modelo que se pretende obtener como producto del 
mismo. Estas perspectivas son las más apropiadas 
desde una óptica de ética de mínimos de tal forma que 
pueden ser accesibles a todos los alumnos, profesores 

ETHÓSFERA MADIBA Formación ética 
interdisciplinaria

Manuel Morales Carrión, Mario Alberto Sandoval Martínez et al. 
Prepa TEC del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. México
manuel.morales@itesm.mx

Resumen
Reseña del trabajo de formación ética interdisciplinaria realizado en la Prepa TEC del Campus Ciudad de México 
durante los semestres comprendidos entre los años 2013 a 2015 que presenta el Comité de Ética de la Prepa TEC 
del mismo campus. El objetivo es la construcción de una comunidad con identidad propia mediante la formación 
en Valores Morales con base en las recomendaciones relacionadas con la construcción de una escuela pacífica 
inspirada en los postulados de Johan Galtung (1930, Oslo, Noruega) a partir de la tolerancia y el pluralismo. De igual 
manera expone la metodología empleada en el diseño, implementación y evaluación y los resultados obtenidos con 
los alumnos al final de su preparatoria; así como el proceso de formación ética de los docentes y la interacción con 
las áreas disciplinares. Se trata de un trabajo centrado en la formación de las competencias éticas de los alumnos y el 
desarrollo del comité de ética como mecanismo de integración ética en la comunidad de la preparatoria en cuestión. 
Una metodología apropiada a un espacio educativo desde sus necesidades propias para la apertura de la conciencia 
moral en los adolescentes y en sus profesores.

Palabras clave: Ethósfera, conciencia moral, comité de ética, ética dialógica
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y padres de familia de la preparatoria. Representan una 
idea, una intención educativa y una propuesta de acción 
para desarrollar actividades de carácter transversal y 
longitudinal.

1.2 Descripción de la innovación 
2.2.1.  Formación docente: Una prioridad del Modelo 
Tec21 del Tecnológico de Monterrey es la formación 
y actualización de sus docentes. Ethósfera Madiba 
desde su concepción procuró hacer de la formación 
en valores un valor agregado a la ya reconocida 
solvencia académica del docente de la preparatoria. 
En primer lugar para otorgar una distinción a su 
desarrollo académico y en segundo lugar con la 
intención de educar a los alumnos con un sello 
distintivo de la Prepa TEC CCM. Así que la tarea 
fundamental del proyecto en este sentido era alinear 
la intervención de los docentes en la formación de los 
valores morales declarados. Esto pudo ser posible 
gracias a la articulación de la capacitación de los 
profesores en torno al PDHD, Diplomado ASESORE 
y a la Ética Transversal y Ciudadanía como 
elementos diferenciadores del Comité de Ética de la 
Preparatoria creado exprofeso para este proyecto.  
Esto nos permitió crear un diferenciador formativo 
en bachillerato para nuestra zona de influencia. La 
última afirmación viene de los propios alumnos en la 
evaluación de las competencias éticas en su sexto 
semestre

2.2.2. Modelo de formación. Lo anterior nos 
llevaría a proponer la implementación de un 
incipiente modelo de formación en valores desde 
el contexto institucional de la Prepa TEC CCM de 
carácter interdisciplinario. Un programa propio 
de formación en valores de corte transversal y 
longitudinal  durante los seis semestres de cada 
generación  a  partir del 2012  hasta la actualidad. 
2.2.3. Diseño de actividades disciplinarias e 
interdisciplinarias de corte ético. El Comité de Ética 
diseñó cada una de las actividades disciplinarias e 
interdisciplinarias, las transfirió a su correspondiente 
grupo docente y las evaluó. La aplicación de las 
actividades en cada uno de los grupos existentes de 
los programas vigentes en todos los semestres de la 
preparatoria durante el periodo del proyecto estuvo a 
cargo prácticamente del total de los profesores.
2.2.4.   Evaluación de competencias  éticas para 
adolescentes.   Para evaluar este rubro en la 
primera generación  se diseñó un primer instrumento  

orientado a conocer el sustrato de la apertura de la 
conciencia moral  a partir de la constatación de la 
presencia de categorías  éticas en la resolución de 
casos  de dilemas éticos.
2.2.5. Comité  Ético de la Preparatoria.  La constitución 
del comité permitió asegurar la  transferencia y 
trabajo de los contenidos éticos de cada disciplina al 
interior de los diferentes  grupos académicos y de la 
preparatoria como tal. Está integrado por profesores 
de los departamentos de Ciencias, Matemáticas, 
Arte Diseño y Tecnología, Ética, Filosofía y Valores, 
Ciencias Sociales, Bachillerato Internacional y 
Dirección de Programas. Este comité tiene un 
carácter consultivo y propositivo. Sus miembros 
laboran de manera voluntaria sin ningún pago. No 
tiene voto en la gestión de la preparatoria y sí tiene 
voz ante los asuntos relacionados con la convivencia 
interna así como las relaciones humanas en las que 
pudiera darse una implicación ética. 

1.3 Proceso de implementación de la innovación
El proyecto va desde enero 2012  en su fase previa hasta 
enero-mayo 2015
1. Detección de necesidades.
2. Creación del Comité de Ética y establecimiento de 

estrategias.
3. Acreditación y certificación en  Ética Transversal y 

Ciudadanía del Comité.
4. Diseño, implementación y evaluación de actividades 

disciplinares e interdisciplinares.
5. Cada semestre en cada grupo de todos los 

programas se implementaron las actividades.
6. Repetición del ciclo por semestre con los nuevos 

ingresos a preparatoria.
7. Rediseño o creación de nuevas actividades
8. Evaluación de competencias éticas de la generación 

2012-2015.
9. Análisis y presentación de resultados en un iBooks 

Author que además incluye el recorrido del proyecto 
en todas sus fases.
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Figura 1. Proceso de implementación de la innovación 
durante el periodo descrito con los principales momentos 
del desarrollo.

Figura 2. Secuencia longitudinal y transversal del 
proyecto con los valores correspondientes.

1.4 Evaluación de resultados
I. Cualitativos:

1. Espacios en todas las materias para construir 
la apertura de la conciencia moral a partir de 
la vivencia  de valores morales.

2. Contribuir al establecimiento de un sistema 
de valores y creencias.

3. Código de ética para trabajo en equipo.
4. Campaña para firma del Código de Ética de 

alumnos y profesores.
5. Campaña de motivación para lograr la 

participación voluntaria de los alumnos en 
las ECOAS vinculando el ejercicio con la 
responsabilidad con su aprendizaje logrando 
un 80% en promedio por semestre.

6. Conformación del Comité Ético con 
profesores certificados en Ética Transversal y 
Ciudadanía. Proceso de CETI (15 profesores 
certificados)

7. Más de 300 profesores han participado en las 
actividades.

8. Banco de insumos documentales en sesiones 
de trabajo semanal.

9. Modelo propio de diseño, planeación e 
implementación de actividades.

10. Sesiones de transferencia a todos los 
profesores de todas las materias.

11. Visitas para la retroalimentación de las 
actividades en las aulas y recopilación de las 
experiencias de los profesores.

II. Cuantitativos:
1. Se exploró la formación de la conciencia 

ética a partir de casos que evaluaban 
respuestas relacionadas con el respeto, 
la responsabilidad, la cultura de trabajo, la 
tolerancia, la honestidad, la confianza, la 
libertad, solidaridad, justicia, la realización 
de la persona como sentido de vida así como 
las razones para preferir vivir de acuerdo a 
una ética determinada.

2. En la Tabla 1 que resume la evaluación de 
las competencias éticas de la generación se 
puede apreciar que el 88% de la población 
reconoce que en su preparatoria sí hubo 
formación que le permitiera fortalecer su 
conciencia ética. 

Tabla 1 
Fortalecimiento de la conciencia ética según la opinión 
de los alumnos de la generación 2012-15 según la 
vivencia de los valores.

Nota. La generación 2012-15 constaba de 650 alumnos 
dentro de los cuatro programas de la Prepa TEC: 
Bilingüe, Bicultural, Multicultural e Internacional. Se 
encuestó al 100% de la población.

Conclusiones
Ethósfera Madiba.
1. Inherente a la Preparatoria. Conceptualizada como 

un ecosistema diferenciador de una escuela pacífica 
educadora de la paz. Actualmente equilibra la 
convivencia resaltando la dignidad humana.

2. No generaliza desde una perspectiva cientificista. 
Promueve abrir la conciencia moral de los alumnos 
desde la perspectiva de cada disciplina académica 
con la guía del profesor 
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3. Nutre el rol model del educador incidiendo 
directamente en la motivación y reflexión ética de 
sus alumnos.

4. Los alumnos reconocen la injerencia de la 
preparatoria en la formación de su conciencia moral 
y social mediante el diálogo y la pertinencia curricular 
de experiencias éticas formativas. 

5. Programa re-aplicable -necesita ser apropiado y 
pertinente a la dinámica interna e institucional- y no 
replicable. Cada escuela es única e irrepetible.

6. El Comité de Ética asegura la ética en la dinámica 
institucional. Apegado al fortalecimiento de la 
dignidad de la persona y los Derechos Humanos. 
Caracterizado por el pensamiento crítico al accionar. 
Transparente e inclusivo en su convocatoria y 
funcionamiento. Trabajo colegiado, voluntario, 
dialogado y comprometido de todos los agentes 
educativos. 

7. Todo emprendimiento ético demanda el respaldo 
institucional para empoderar a los  agentes, acciones 
y resultados.
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Introducción
Ecuaciones diferenciales es una materia de matemáticas 
avanzadas con múltiples aplicaciones a la ciencia y a 
la ingeniería. Al igual que otras materias de Ciencias 
Básicas,  es percibida tanto por los estudiantes como 
por los profesores como “complicada”, exigiendo a los 
primeros mucho trabajo extra clase y a los segundos 
mucha labor dedicada a preparación y evaluación. 
Además, como docentes de Ecuaciones Diferenciales 
nos enfocamos en cubrir el temario, manteniendo  
la formalidad y estructura de la materia, e incluso 
profundizando en algunas aplicaciones importantes. 
Esto nos lleva a olvidar frecuentemente que podemos 
utilizar de estrategias docentes innovadoras y efectivas 
para lograr el aprendizaje significativo de esta ciencia, 
por ejemplo la gamification.  
El presente reporte muestra la implementación de dos 
dinámicas de gamification en un curso de Ecuaciones 
diferenciales, así como el análisis de los resultados 
obtenidos en el desempeño de los estudiantes.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La gamification en educación pretende aplicar mecánicas, 
dinámicas y ambientes utilizados en el diseño de juego 
para mejorar la motivación y el desempeño académico 
de los estudiantes. Entre ellos, los conceptos y dinámicas 

que han demostrado ser más eficientes en ambientes de 
aprendizaje son cuatro: la libertad de cometer errores, la 
retroalimentación rápida, el avance progresivo y el uso de 
storytelling y la narrativa (Stott y Neustaedter, 2013). Sin 
embargo, las estrategias incluidas en la práctica docente 
van desde el superfluo uso del léxico del juego hasta la 
reestructuración completa de la secuencia, desarrollo y 
evaluación del curso. 

2.2 Descripción de la innovación 
El curso de Ecuaciones Diferenciales del Depto. de 
Ciencias Básicas del ITESM Campus Toluca se evalúa 
integralmente mediante tareas, cuestionarios rápidos, 
actividades de aprendizaje activo y exámenes parciales 
escritos. Las tareas se aplicaron con la dinámica de 
permitirle al estudiante cometer errores sin que estos se 
vieran reflejados en su calificación y retroalimentando 
rápidamente su desempeño al aplicarlas en línea. 
Se presenta aquí evidencia del desempeño de los 
estudiantes ante dicha experiencia.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El proyecto se implementó en la materia de Ecuaciones 
Diferenciales. Este curso se impartió en periodo de 
verano a 16 estudiantes de tercero y cuarto semestre de 
ingenierías.
Las tareas en línea se diseñaron utilizando la plataforma 
Schoology con las siguientes directrices: 

Estrategias básicas de gamification en un curso de 
ciencias exactas

Claudia Camacho Zúñiga / ITESM Campus Toluca, México. 
claudia.camacho@itesm.mx

Resumen
En una de las cuatro actividades para evaluar un curso de Ecuaciones diferenciales se aplicaron dos estrategias 
básicas de gamification: la rápida retroalimentación y el permiso de cometer errores. Esto se implementó a través 
de una plataforma de gestión de cursos en línea que permite asignar actividades seleccionando aleatoriamente las 
preguntas de una base de datos diseñada por el profesor, y calificar las respuestas de los estudiantes contra entrega. 
El análisis del desempeño de los alumnos en dicha actividad demuestra que es su decisión comprometerse en el 
ciclo de intentos sucesivos de mejora; pero que una vez en este proceso, su calificación mejora progresivamente. 
Además, se observó que se mantiene el interés en la actividad pues los estudiantes dedican más tiempo a resolverla, 
incidiendo también en un mejor desempeño en otras evaluaciones. 

Palabras clave: gamification, permiso para equivocarse, matemáticas, ecuaciones diferenciales.
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Incluyeron por lo menos ocho preguntas, siempre de 
opción múltiple.
Los estudiantes tuvieron hasta cinco intentos para 
resolverlas, sin límite de tiempo. 
En cada intento las preguntas se seleccionaban 
aleatoriamente de una base de datos conteniendo por lo 
menos el doble de preguntas que la tarea.
Al finalizar cada intento, los estudiantes tuvieron 
retroalimentación inmediata sobre su calificación.
La evaluación final de la actividad se asignó como la 
máxima calificación durante los cinco intentos.

2.4 Evaluación de resultados
El diseñar tareas y cuestionarios en línea con una base 
de preguntas robusta, requiere inicialmente más tiempo 
del que el docente requeriría en avaluar físicamente una 
actividad. Sin embargo, a largo plazo requiere menos 
tiempo, pues el proceso de evaluación se automatiza y 
permite la implementación de dinámicas del diseño de 
juegos, como el permitir a los estudiantes equivocarse 
sin que se vea reflejado en la calificación. Esto no se 
refiere a “regalar” calificación sino a brindar al estudiante 
una retroalimentación rápida que le permita identificar 
sus errores, aprender de ellos y dándole la oportunidad 
de demostrarlo. Los resultados obtenidos al aplicar estas 
dos estrategias en un curso de Ecuaciones diferenciales 
se discuten a continuación. 
Contrario al paradigma de que los estudiantes utilizarían 
hasta su última oportunidad para tratar de “adivinar” 
las respuestas, se observó que únicamente el 44% de 
los estudiantes decidió realizar más de un intento para 
resolver la tarea. Esta decisión podría haberse basado 
en que en cada intento las preguntas eran diferentes 
y que simplemente realizar la actividad una única vez 
implicaba un tiempo considerablemente largo como se 
discutirá más adelante.  Vea la Figura 1.

Figura 1. Número de estudiantes respecto al número 
máximo de intentos de resolución de la tarea.
Entre aquellos estudiantes que resolvieron más de una 
vez la tarea, sus calificaciones muestran una tendencia 
a mejora en intentos consecutivos. Esto se muestra en 
la Figura 2.

Figura 2. Calificaciones obtenidas por los estudiantes en 
intentos consecutivos de resolución de la tarea.
En lo referente al tiempo invertido para solucionar la 
tarea, se observa una tendencia decreciente conforme 
el número de intentos se incrementa. Además, aquellos 
estudiantes que sólo realizaron un intento invirtieron en 
promedio 91 minutos en esta actividad; mientras que los 
que realizaron más de un intento invirtieron en promedio 
131 minutos. En otras palabras, los segundos invirtieron 
voluntariamente en la solución de su tarea un 45% más 
de tiempo que los primeros. Vea la Figura 3.

Figura 3. Tiempo total invertido en la solución de la tarea.  
Como se esperaría, el tiempo total invertido y el número 
de intentos realizados también tiene un efecto favorable 
en la calificación definitiva en esa actividad (vea la Figura 
4) y en la evaluación del estudiante durante el periodo 
parcial de análisis (vea la Figura 5). A mayor número de 
veces que resolvieron la tarea, sus evaluaciones fueron 
progresando.
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Figura 4. Calificación definitiva de la actividad respecto 
al número de veces que se resolvió la tarea analizada.
 

Figura 5. Desempeño en el examen parcial respecto al 
número de veces que se resolvió la tarea analizada. 
Conclusiones
El diseño de una evaluación dentro de un curso de 
Ecuaciones diferenciales utilizando únicamente dos 
estrategias de gamification demostró ser efectivo para 
motivar a los estudiantes y mejorar su desempeño. Estos 
resultados son muy alentadores para la inclusión de este 
tipo de estrategias en las materias de Ciencias básicas 
sin perder la formalidad y seriedad que caracteriza a 
docentes de estas cátedras. 
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Objetivos
Analizar un experimento de diseño curricular construido 
sobre una experiencia de aprendizaje vivencial basado 
en retos. 
La esencia del proyecto “Professional Reality”  responde 
a una idea apasionada de cambiar el modelo educativo 
tradicional, dando a los estudiantes la oportunidad 
de aprender y demostrar su valía en un contexto de 
situaciones reales, diseñadas a través de retos y módulos 
de aprendizaje.
Exponer al alumno a una hiperrealidad dramática de 
aprendizaje colaborativo. 
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprovechar 
esta experiencia en lugar de cursar su clase tradicional 
(“Introducción a la vida profesional”). Este proyecto 
ofreció a los estudiantes la oportunidad de lograr los 
mismos objetivos de aprendizaje a través de una manera 
diferente y con los mismos (o mejores) estándares 
académicos que los cursos tradicionales.

Fortalecer en el alumno próximo a graduarse las 
principales competencias profesionales requeridas en el 
mundo laboral. 
La intención del proyecto va dirigida al reforzamiento 
o consolidación de competencias profesionales o 
personales de los estudiantes a través del aprender-
haciendo.

“Professional Reality”: innovación de una 
hiperrealidad dramática de aprendizaje a 

través de retos
Ramiro Estrada Sainz, Ángel Rafael Sánchez Varela Barajas y Sergio Arturo Sánchez Dávila
Tecnológico de Monterrey, México / Coordinador del Pánel: Dr. Jesús Meza Lueza 
jesus.meza@itesm.mx

Resumen
El panel expondrá, analizará y discutirá sobre un exitoso proyecto basado en una técnica de aprendizaje vivencial, 
en donde se expuso a estudiantes candidatos a graduarse a situaciones dramáticas reales con el fin de probar sus 
competencias profesionales y personales. Este proyecto implicó el rediseñar la clase curricular de “Introducción a 
la vida profesional” a través de retos específicos y módulos temáticos. El experimento solo se aplicó a uno de los 
diez grupos de esa clase impartidos en el mismo semestre, de manera que, al final, pudieran ser comparados los 
resultados. 

“Professional Reality” utilizó un formato de competencia televisiva (una especie de “reality show”) a través de esos 
retos, en donde los estudiantes enfrentaron conflictos y problemas reales en un contexto de una hiperrealidad 
dramática. El objetivo final era, precisamente, el hacer conciencia y el fortalecer las competencias profesionales de 
los estudiantes, además de darles la confianza de saber cómo actuar y cómo enfrentar la vida profesional. Durante 
un semestre, 54 estudiantes de tres carreras profesionales distintas (organizados interdisciplinariamente en ocho 
equipos de trabajo) fueron expuestos a cámaras de televisión y video. Los alumnos enfrentaron ocho retos durante 
sesiones extenuantes de ocho horas continuas. Tres profesores fueron los diseñadores de los retos y quienes 
acompañaron, guiaron, aconsejaron, retroalimentaron y evaluaron a los estudiantes. Cada reto fue diseñado para 
poner a prueba las siguientes competencias: liderazgo; trabajo colaborativo; espíritu emprendedor y la innovación; 
resolución de problemas; ética profesional; visión global; y  comunicación oral y escrita.

Palabras clave: Aprendizaje vivencial, Retos, Vida profesional, competencias profesionales.
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Introducción
En la actualidad, los adelantos tecnológicos nos 
permiten acceder ya sea de manera presencial o  remota 
a ubicaciones geográficas en diferentes latitudes del 
planeta. En la Maestría en Administración en línea, se 
aprovecha esta bondad que nos brinda la tecnología 
para supervisar la identidad y presentación de exámenes 
de alumnos que residen lejos de un campus o sede.  Lo 
anterior se puede lograr aprovechando las características 
que la mayoría de las computadoras portátiles tienen 
y utilizando una herramienta que viene incluida en la 
plataforma Blackboard, a la cual tenemos acceso como 
Profesores del Tecnológico de Monterrey.

Desarrollo 

2.1 Marco teórico 
La Maestría en administración empresarial es un 
programa en línea, perteneciente al Tecnológico de 
Monterrey, que consta de 14 materias  trimestrales, este 
posgrado pertenece al Padrón del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad, con la referencia 002935 
(CONACYT, 2015). Uno de los requisitos con los que 
debe cumplir la maestría, es que existan momentos 
en los que se corrobore que la persona que realice las 

actividades, sea la misma persona inscrita. Para atender 
este requisito, en las materias fundamentales se incluye 
al menos un examen presencial, en el cual el alumno 
debe asistir a un campus o sede a presentar un examen, 
en una fecha y horario indicado desde el principio del 
trimestre.
Para la aplicación de exámenes presenciales, se cuenta 
con el apoyo de un coordinador en cada una de las 
sedes y campus que verifica la identidad del alumno y 
supervisa la aplicación completa. 
A pesar de que el Tecnológico cuenta con campus en 
México,  sedes en algunas ciudades de México y algunos 
lugares de América, existen alumnos que no tienen una 
sede cercana, por ejemplo en Canadá, China, Alemania, 
Francia, Estados Unidos, etc. Es aquí donde surge la 
necesidad de crear un espacio para que los alumnos que 
residen lejos de una sede o campus, puedan tener una 
experiencia lo más cercana a un examen presencial.
Como comentan Stonecypher y Willson, “los exámenes 
en línea deben ser seguros, en la misma manera que 
los exámenes en una clase, incluyendo algunas técnicas 
adicionales. El equipo de tecnología de información,  
puede asistir (al profesor) en este proceso. (Stonecypher, 
K., Willson, P. 2014).   Considerando también lo declarado 
por Morett “la educación virtual permite el incremento 

Uso de Blackboard Collaborate para simular un 
examen presencial con alumnos a distancia

Diana Lissette Zavala Moreno / diana.zavala@itesm.mx
Mónica del Rosario Vargas Salazar / monica.vargas@itesm.mx
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México

Resumen
El presente trabajo tiene como  objetivo presentar una innovadora alternativa para corroborar la identidad y 
conocimientos de alumnos de un programa en línea que no pueden asistir a un examen presencial. Esta alternativa 
consiste en que un profesor supervise la presentación del examen del alumno utilizando la herramienta Blackboard 
Collaborate. 
El examen está elaborado en la plataforma Blackboard y de manera simultánea a que el alumno está presentando 
el examen, el profesor que lo supervisa,  lo está viendo,  escuchando  y puede ver lo que sucede en la pantalla de la 
computadora en la cual está presentando el alumno el examen. Solo es necesario que el estudiante cuente con una 
computadora con cámara, bocinas y micrófono, que son dispositivos que casi cualquier laptop incluye. 

Palabras clave: supervisión de exámenes a distancia, corroborar identidad de alumnos en línea, evaluación del 
aprendizaje.
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del número de alumnos dispersos a lo largo y ancho de 
diversos países; obliga a las instituciones educativas a 
disponer de complejos equipos de procesamiento de 
información y de telecomunicaciones”. (Morett, 2009), es 
que se puede resolver el problema de una experiencia 
lo más cercana a la presencialidad para un alumno sin 
acceso a un campus o sede. 
La usabilidad de un sistema es una característica muy 
importante para un profesor, debido a que una interface 
poco amigable, podría ocasionar que el profesor desista 
de su uso (Kuikka, Kitola, y Laakso, 2014).  El Blackboard 
es una plataforma robusta que incluye una herramienta 
llamada Blackboard Collaborate, la cual permite la 
compartición del escritorio de una computadora de 
manera conjunta con la transmisión simultánea de audio 
y video. (Blackboard, 2015)

2.2 Descripción de la innovación 
La supervisión de los exámenes a través de Blackboard 
Collaborate surge de la necesidad de brindar una 
alternativa a los alumnos que debido a su ubicación 
geográfica les es difícil acudir a un Campus o sede. La 
innovación consiste en aplicar el modelo mental del uso 
del Blackboard Collaborate, (que originalmente es para 
que el profesor exponga un tema), de manera que ahora 
el alumno sea el protagonista y él  transmita audio, video, 
comparta el escritorio y a través de esto, se pueda realizar  
la supervisión de exámenes, eliminando la limitante de 
distancia; lo anterior permite cumplir con los requisitos 
de exigencia y calidad para mantener certificaciones con 
las cuales el posgrado cuenta y también permite brindar 
un mejor servicio al estudiante que reside lejos de un 
campus ya sea en México o en otro país.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Partiremos de la premisa de que en cada materia del 
posgrado se tiene programadas desde un inicio de 
trimestre las fechas en que se aplicarán los exámenes 
presenciales.
Durante la semana 2  del trimestre se incluye la actividad 
de seleccionar el Campus o sede más cercana a la 
ubicación del alumno, es en base a dicha información, 
que se determina el número de alumnos que requieren de 
una supervisión de examen vía Blackboard Collaborate.
Una semana previa al examen se contacta al alumno 
vía correo, para explicarle de manera detallada cómo 
él presentará el examen - declarado en el curso como 
examen presencial -  y cómo a pesar de la distancia, él 
cumplirá también con  la política de que sea un examen 
supervisado; dentro del mensaje se establece que el 

alumno debe enviar en respuesta un comprobante de 
domicilio y una copia de identificación oficial. Con base 
en esta información, se le confirma que el examen 
debe ser supervisado de manera remota. En conjunto 
con los documentos requeridos se le solicita al alumno 
proporcionar un día y hora previos al examen, en  que 
pueda tener una sesión de prueba con el profesor que 
lo  supervisará, esto con la finalidad de verificar que 
se cumplan las condiciones necesarias para el día 
del examen, cabe señalar que también se les indica 
los requerimientos básicos: cámara web, conexión a 
internet estable, audífonos o altavoces, un micrófono y 
una computadora que pueda compartir el escritorio (hay 
computadoras de trabajo que no tienen esta opción).
Se crearán dos sesiones en Blackboard Collaborate con 
las especificaciones de día, hora, duración y matrícula 
del alumno.  El día de la sesión de prueba se establece 
contacto con el alumno indicándole y solicitándole que 
inicie la transmisión de audio y video, de esta forma la 
comunicación será más fluida y así se le explica a detalle 
cuáles son las políticas del curso para la aplicación del 
examen, así como las políticas que se deberán seguir 
durante la supervisión. 
Es  importante señalar que en ambas sesiones (de 
prueba y presentación del examen) se corrobora que  sea 
el alumno inscrito al curso a través de los documentos 
requeridos previamente.
El día del examen se le solicita al alumno estar conectado 
a través de Blackboard Collaborate 10 minutos antes 
de la hora de inicio del examen, con la finalidad de que 
establezca las mismas condiciones que se indicaron en 
la sesión de prueba. Las políticas para el alumno vía 
cámara web son las mismas que para un alumno que 
acude presencialmente a un Campus o Sede a presentar 
su examen.
En el momento de presentación del examen, se inicia 
la transmisión del video y audio por parte del alumno y 
se confirma por parte del profesor supervisor, se inicia 
la aplicación de “compartir escritorio” del Blackboard 
Collaborate y una vez establecidas las condiciones para 
imitar el ambiente presencial, el alumno da  inicio a la 
solución del examen, mientras que el profesor puede 
verlo, y escucharlo en el video y al mismo tiempo puede 
ver lo que él está haciendo en la computadora para 
resolver el examen.

2.4 Evaluación de resultados
En la materia de Administración de Finanzas, en el 
trimestre Abril- julio de 2014, de 143 alumnos, 12 residían 
lejos de una sede o campus, Septiembre-Diciembre 
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de 2014, de 194 alumnos de la materia, 19  pudieron 
presentar su examen vía Blackboard Collaborate bajo la 
supervisión de un profesor.
En el período de Enero-Abril 2015 el curso de 
Administración de mercadotecnia se aplicó 15 exámenes 
supervisados vía Blackboard Collaborate de un total de 
113 alumnos.
A cada profesor se le asignan un máximo de 5 alumnos 
para supervisar la presentación del examen, esto ha 
permitido, que el posgrado cuente con materias en las 
que se corrobora la identidad del 100% de los alumnos, 
lo cual ayuda a mantener los estándares de calidad y 
exigencia propios del Tecnológico de Monterrey. 

Conclusiones
El contar con una opción para que alumnos que residen 
lejos de un campus o sede, permite al programa 
académico, cumplir con el requisito de comprobar la 
identidad del alumno, tener exámenes presenciales que 
puedan garantizar el aprendizaje de los estudiantes, 
de manera que se tengan momentos en los que se 
certifique que los alumnos que obtienen el grado 
académico de Maestros en Administración, cuentan con 
los conocimientos establecidos en el plan de estudios 
del posgrado.
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Introducción
Este proyecto fue creado con la intención de que los 
alumnos tuvieran un aprendizaje significativo del cálculo 
integral.  Inicialmente se buscó la manera de que los 
alumnos crearan sólidos de revolución con algún material 
que después pudiera rebanarse para poder tomar 
medidas y calcular el volumen de pequeños cilindros 
para sumarlos y encontrar la aproximación del volumen 
total.   Buscando este material se encontró que el sólido 
podría crearse ya rebanado gracias a la tecnología de 
impresión en 3D. Fue así como se creó el concurso del 
diseño de un juguete educativo en los que el infante 
debe ensartar donas en un poste.  Es fundamental que 
los alumnos desconozcan la relación del proyecto con el 
tema de sólidos de revolución para evitar su búsqueda 
en Internet y lograr que ellos mismos descubran, a 
través de las diferentes etapas del proyecto, la fórmula 
de integración deducida por ellos mismos. Los alumnos 
interactúan con herramientas básicas de medición, la 
impresora 3D, graficadores, el Excel y el software de 
diseño SolidWorks. Esta ponencia se presentó en el IV 
Congreso de Preparatorias del ITESM y fué corregida y 
mejorada en el 2014  en cada una de sus etapas tras la 
experiencia del 2013. 

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El marco teórico en el que se basa este trabajo es la teoría 
del Aprendizaje activo. El aprendizaje activo se basa 
en teorías cognitivas y socioculturales que sustentan 
el aprendizaje dinámico y de construcción social, de 
acuerdo con Szczerbacki, Duserick, Rummel, Howard, 
y Viggiani (2000) y se compone de técnicas que buscan 
integrar a los alumnos en los procesos de aprendizaje en 
las aulas (Schweitzer, Gibon y Collins, 2009). 
Este modelo busca alcanzar el desarrollo de las 
capacidades del pensamiento crítico y del pensamiento 
creativo, de tal manera que la actividad de aprendizaje 
esté centrada en el alumno. Asimismo, en el proceso de 
implantación del aprendizaje activo, se requiere seguir 
el flujo natural del proceso de aprendizaje de cada 
persona, en vez de imponer la secuencia de enseñanza 
que quiere el educador (Chirino, 2007). Los elementos 
que se pueden observar en este proceso de aprendizaje 
son: 
Aprender en colaboración,  trabajar en forma grupal, 
organizarse y tomar la responsabilidad de las tareas, 
el aprendizaje a través del juego, el desarrollo de la 
confianza, la autonomía y la experiencia directa, y 

“Alumnos diseñan e imprimen en 3D juguetes 
educativos: sólidos de revolución divididos en 

diferenciales”.  
María Magdalena Morales Peña / ITESM, México 
magdalena.morales@itesm.mx

Resumen
Los alumnos de la clase de cálculo integral diseñan en equipos un juguete para el supuesto concurso lanzado por  
Fisher Price, que sean sólidos de revolución rebanados en diferenciales. Después buscan funciones matemáticas 
para formar el contorno del juguete diseñado con la ayuda de un graficador y la transformación y álgebra de funciones.  
Luego, usando un instructivo del software de diseño “SolidWorks”, utilizan estas funciones para generar un archivo 
tls que será utilizado para imprimir en 3D las rebanadas que serán ensartadas en un poste para formar el juguete.  
En clase calculan el volumen aproximado del juguete midiendo y calculando el volumen de las piezas impresas. 
Después buscan una mejor aproximación usando Excel suponiendo que hubieran impreso 100 discos para formar 
el juguete.  Se reflexiona sobre estos cálculos y se cuestionan cómo podría encontrarse el volumen exacto de sus 
juguetes utilizando el límite de la sumatoria de infinitos discos y concluyen la fórmula para calcular el volumen de los 
sólidos de revolución utilizando integrales. El objetivo principal de este proyecto es que los alumnos comprendan uno 
de los conceptos más importantes del cálculo integral que es poder calcular una cantidad desconocida dividiendo 
dicha cantidad en pequeñas partes conocidas para sumarlas.

Palabras clave: sólidos de revolución, diferenciales, impresión 3D, descubrimiento.
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principalmente usar la potencialidad de representación 
activa del conocimiento. Por otro lado la representación 
activa y audiovisual del conocimiento se da a través 
de diagramas y gráficos, actividades interactivas y 
presentaciones en computadoras. 
En el aprendizaje activo el conocimiento se construye 
socialmente entre alumno-alumno y el alumno-docente. 
Asimismo, el conocimiento es asimilado en diferentes 
estructuras mentales de acuerdo con la teoría de 
desarrollo psicogénico de Piaget (1962). En el modelo 
se utilizan estrategias y técnicas, como el aprendizaje 
por descubrimiento y el reforzamiento positivo 
respectivamente. El ambiente de aprendizaje juega un 
papel importante y busca fomentar un rol colaborativo de 
acuerdo con la propuesta de Dillenbourg (1999). Con el 
aprendizaje activo se busca potencializar el aprendizaje 
autorregulado y la responsabilidad de tareas.
El presente trabajo contiene una gran cantidad de estas 
características a través de las diferentes etapas del 
proyecto experimentadas por los alumnos del curso de 
Cálculo Integral. 

2.2 Descripción de la innovación 
Este proyecto es desarrollado por los alumnos a lo largo 
del semestre en diferentes etapas en las cuales va 
utilizando diferentes recursos tecnológicos para llegar a 
la deducción de la fórmula de integración para el cálculo 
del volumen de cualquier sólido de revolución.  En primer 
lugar los alumnos diseñan un juguete educativo sabiendo 
que será impreso en 3D el cual debe cumplir con ser un 
sólido de revolución dividido en diferenciales, después 
utilizan un graficador para encontrar las ecuaciones 
precisas que definan el contorno del juguete, estas 
ecuaciones las utilizan más adelante para alimentar 
el software de diseño SolidWorks que generará los 
archivos tls para imprimir en 3D todas las partes 
que se insertarán en un poste para formar el juguete 
diseñado. Los alumnos decoran el juguete y lo llevan 
a clase para utilizar herramientas de medición clásicas 
como son reglas y escuadras para calcular el volumen 
de cada pieza. En otra clase llevan sus laptops para 
hacer una mejor aproximación del volumen utilizando 
Excel suponiendo que hubiera impreso 100 piezas y por 
último reflexionan sobre los cálculos anteriores que los 
llevan a deducir la fórmula de integración para calcular el 
volumen exacto de cualquier sólido de revolución.

2.3 Proceso de implementación de la innovación.
Después de haber visto en el curso sumas de Riemann 
para el cálculo de áreas bajo la curva y su relación con 

las integrales, el maestro lanza la convocatoria de un 
concurso en el que los alumnos deberán diseñar un 
juguete educativo tipo rock-a-stack como los de Fisher 
Price.  Se les dan a conocer los requisitos del diseño: 
deberán medir como máximo 10 cm por 10 cm, deberá 
tener perfil circular  en todas sus secciones, y será 
impreso en rebanadas con un hoyo en el centro para 
poder ser ensartadas en un poste. Es fundamental que 
no se mencione que a estas formas se les conoce en 
matemáticas como Sólidos de Revolución para evitar 
la investigación documental por parte de los alumnos. 
En esta etapa los alumnos tampoco deben saber que 
más tarde formarán sus juguetes utilizando ecuaciones 
matemáticas.  El ocultar esta información es para evitar 
el diseño de juguetes muy simples.
La segunda etapa consiste en el uso de un graficador 
para dibujar el contorno del juguete diseñado y la 
planeación de las rebanadas en que será impreso 
el juguete. Los alumnos llevan laptop o tablets para 
trabajar en clase en equipo buscando las funciones con 
las transformaciones adecuadas y/o la combinación de 
funciones para llegar a graficar el diseño bosquejado.  
Esta parte es muy interesante porque reafirman lo 
que son los alargamientos, acortamientos, reflejos y 
traslados, así como la combinación de funciones con un 
propósito específico.  Además deberán dividir el juguete 
en piezas de aproximadamente 1 cm, por lo que definirán 
los intervalos específicos para cada función creada.  
Deberán llenar una tabla con esta información para 
trabajar con ella en la siguiente etapa donde pasarán 
esta información al software de diseño SolidWorks.  
La tercera etapa debe llevarse a cabo en un salón con 
computadoras que hayan sido previamente cargadas 
con el software de diseño.  Se cita a los alumnos en 
este salón a la hora de clase y ahí mismo se les entrega 
un pequeño instructivo con las funciones básicas para 
generar el juguete diseñado. Que incluye el diseño de 
piezas utilizando ecuaciones matemáticas y la revolución 
de áreas. Con estas instrucciones ellos crean cada 
una de las 10 a 12 piezas que conforman el juguete. 
El software es muy amplio por lo que los alumnos solo 
aprenden lo indispensable para este proyecto.  Elaboran 
un archivo para cada rebanada del juguete y las graban 
en una memoria usb para llevarla a la persona encargada 
de la impresora 3D.
Para la cuarta etapa los alumnos llevan sus memorias 
al departamento de Mecatrónica en donde se halla 
una impresora 3D y algunos otros lo llevan a una 
microempresa de alumnos de profesional que dan este 
servicio. Más adelante recogen sus impresiones y las 
decoran con pinturas acrílicas.
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En la quinta etapa los alumnos llevan a clase sus 
juguetes impresos en rebanadas para medirlas y calcular 
en forma aproximada el volumen de cada una utilizando 
la fórmula del volumen de un cilindro.  Para ello calculan 
el radio promedio de cada pieza.
En la sexta etapa se les pide a los alumnos que lleven 
una computadora por equipo para trabajar con Excel.  
La instrucción es que supongan que pueden dividir al 
juguete en discos o cilindros muy delgados, de 1 mm 
de espesor, y que calculen el volumen de cada uno de 
ellos, para después sumarlos y encontrar una mejor 
aproximación del volumen total del juguete.  Como no 
pueden rebanar físicamente las piezas para medirlas 
deben reflexionar sobre las coordenadas x donde 
iniciarían y terminarían cada uno de estos discos si 
hubieran tenido que alimentar con esta información al 
SolidWorks para imprimirlos, y deben deducir por lo 
tanto que el radio de cada pieza es equivalente a cada 
f(x) correspondiente. Con esta información ellos planean 
en Excel el cálculo del volumen de cada uno de los 
100 supuestos discos y los suman para encontrar una 
mejor aproximación del volumen del juguete. Por último, 
en esta misma etapa, los alumnos reflexionan sobre la 
fórmula que deberían usar si quisieran encontrar el límite 
de la sumatoria de infinitos discos o cilindros delgados. 
Estas reflexiones sirven en gran medida para que los 
alumnos deduzcan la fórmula para encontrar el volumen 
exacto de sólidos de revolución utilizando integrales.   
Esta es la razón por la que es fundamental que en el 
curso se haya estudiado con anterioridad las sumas de 
Riemann. Después de estos hallazgos los alumnos en 
equipo deberán calcular las integrales de las funciones 
que utilizaron para  generar las piezas de sus juguetes 
en los intervalos definidos por ellos mismos. De esta 
forma logran calcular el volumen exacto de sus juguetes 
educativos, y reflexionan sobre lo importante que sería 
este cálculo si la producción de estos juguetes fuera 
a llevarse a cabo a gran escala. Esta etapa es muy 
interesante porque los alumnos resuelven integrales 
reales, de funciones que ellos mismos crearon, con 
parámetros extraños por la transformación que tuvieron 
que hacer a las funciones para ajustarse al diseño de 
sus piezas.  
La última etapa es la elaboración del reporte en donde 
incluyen todas las etapas por las que pasaron durante 
todo el proyecto y elaboran conclusiones en las que 
deben comparar los resultados del volumen del juguete 
encontrado por los tres métodos: midiendo el juguete, 
usando Excel con piezas de 1 mm y usando integrales.  
La elaboración del reporte debe ser de calidad por lo que 
los alumnos deben utilizar el editor de ecuaciones de 
Word durante todos los momentos que sea necesario.

2.4 Evaluación de resultados 

Los alumnos diseñaron sus juguetes utilizando plastilina 
y siguiendo los requisitos de la convocatoria del concurso 
del diseño de juguetes educativos.

Cada equipo, en forma colaborativa y apoyándose de 
un graficador, buscaron las funciones adecuadas para 
dibujar el contorno de los juguetes.

Los alumnos utilizaron el software de diseño SolidWorks 
para elaborar los archivos tls de cada una de las piezas 
del juguete que servirían para imprimirlas en 3D.
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Los alumnos imprimieron cada una de las piezas de 
sus juguetes en 3D y las decoraron utilizando pinturas 
acrílicas.

Cada equipo llevó sus juguetes y tomaron las medidas de 
los dos radios y el espesor para aproximar el volumen de 
cada pieza al de un cilindro utilizando su radio promedio.

El uso de calculadoras para aproximar el volumen de 
cada pieza se llevó a cabo dentro del salón de clases con 
la colaboración de todos los integrantes de cada equipo. 

El apoyo de una hoja de cálculo fue de gran ayuda para 
realizar con rapidez el cálculo del volumen de las 10 a 12 
piezas de sus juguetes.

Etapa en la que se apoyan de Excel para encontrar una 
mejor aproximación del cálculo del volumen del juguete 
suponiendo a impresión de piezas de 1 mm de espesor.
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Conclusiones
Lo más importante del proyecto fue la experiencia de 
los alumnos de los diferentes métodos para calcular 
una cantidad desconocida partiéndola en pequeñas 
partes: estimación a partir de la medición física de 
unas cuantas piezas, integración numérica con muchas 
piezas supuestas apoyando de Excel, deducción del uso 
de integrales para el cálculo exacto, vistas cómo el límite 
de la suma de infinitas piezas.  Esto le dió sentido al 
concepto de la integral definida.
Además se logró el aprendizaje de otras habilidades 
como fueron el uso de graficadores, transformación de 
funciones, aprendizaje básico de SolidWorks, impresión 
en 3D, uso de Excel. 
Los juguetes en el campus Tampico se imprimieron 
muy pequeños en el año de 2013 y se logró mejorar el 
tiempo de impresión y la organización de las etapas del 
proyecto por lo que se aumentó el tamaño a casi el doble 
en el año de 2014. 
En los grupos del campus Tampico los diferentes 
equipos se enfrentaron a todo tipo de funciones y 
métodos de integración aprendidos durante el semestre.  
Puede ocurrir que se generen algunas integrales que 
no puedan resolverse mediante los métodos vistos en 
clase, una opción puede ser el uso de wólfram alpha 
para resolverla.
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Introducción
El uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) han impactado en todos los ámbitos 
de la actividad humana, particularmente las TIC han 
tenido   importantes repercusiones en el proceso 
enseñanza-aprendizaje ya que pueden ser usadas como 
fuentes de información, como canales de comunicación 
para trabajo colaborativo, como medios de expresión, 
como instrumentos para el procesamiento de información 
o como recursos interactivos para el aprendizaje.
Las TICs también han provocado un cambio de 
roles, ahora el profesor tiene que ser un gestor de la 
información, un facilitador del proceso enseñanza-
aprendizaje, productor de material multimedia educativo 
y un evaluador de medios y adaptador de los mismos en 
función del aprendizaje (Figueroa, 2011). Los alumnos 
ahora tienen que saber utilizar los diferentes medios 
tecnológicos para buscar, encontrar y seleccionar 
información significativa. Las TIC también han impulsado 
que los modelos educativos y las técnicas didácticas se 
adapten a esta nueva generación de alumnos.
En particular, en este trabajo se presentan los resultados 
obtenidos después de implementar el aprendizaje basado 
en retos durante una actividad denominada “Experiencia 

Retadora de Aprendizaje” (ERA), aplicada en varias 
materias de diversas carreras de nivel profesional del 
Tecnológico de Monterrey en Puebla.
Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La nueva generación de estudiantes universitarios, 
conocidos como nativos digitales (Prensky, 2001), 
representa la primera generación de estudiantes que ha 
crecido rodeada de las TICs (Gisbert y Esteve, 2011), 
permanece constantemente conectados y son hábiles 
en la utilización de diversos dispositivos como laptops, 
videojuegos, tabletas, celulares, etc., así que poseen 
características que los diferencian de las generaciones 
anteriores: sus relaciones básicas cotidianas las realizan 
a través de una pantalla, tienen capacidad de realizar 
varias cosas a la vez, generan y comparten contenidos, 
son mucho más críticos, exigentes y volátiles. En este 
sentido los profesores y en general las Universidades, 
se enfrentan al reto de enseñar a una nueva generación 
de estudiantes, por lo tanto se requiere un cambio de 
modelo educativo, que incorpore nuevas técnicas 
didácticas y que permita a los docentes comunicarse con 

Experiencia Retadora de Aprendizaje: 
Mural del Museo Amparo

Claudia V. Pérez-Lezama, Gabriela G. Reyes Zárate 
Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, México 
perez.claudia@itesm.mx, reyes.gabriela@itesm.mx

Resumen
En este artículo se presenta la ERA del Mural del Museo Amparo, una actividad educativa que presenta un reto 
o problema, a alumnos de diferentes materias integrados en equipos multidisciplinarios, con la idea de proponer 
soluciones innovadoras a la problemática propuesta por un aliado externo. La ERA está fundamentada en la técnica 
didáctica de aprendizaje basado en retos y es un ejemplo del tipo de actividades que actualmente se desarrollan en 
el Tecnológico de Monterrey como parte del Modelo Tec21. En el artículo se presenta la forma en que se diseñó e 
implementó la ERA y las ventajas y desventajas de dicha actividad.  La ERA promueve un cambio de roles durante 
el proceso enseñanza-aprendizaje ya que promueve la participación activa del estudiante y permite que el profesor 
se convierta en un facilitador del proceso.  Al finalizar la ERA el estudiante se sintió motivado debido a que participó 
en la solución de un problema real y actual, tuvo la oportunidad de conocer y colaborar con compañeros de otras 
carreras y logró ser el administrador de su propio conocimiento a través de la búsqueda, análisis y selección de la 
mejor solución al problema planteado.

Palabras clave: Experiencia, Retadora, Aprendizaje.
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estos nativos digitales, tomando en cuenta su necesidad 
de inmediatez y su capacidad de procesar información 
discontinua y no lineal. 
El Tecnológico de Monterrey, institución educativa de gran 
prestigio y con más de 70 años de historia, siempre se 
ha caracterizado por estar a la vanguardia en su modelo 
educativo, en este sentido ha incorporado técnicas 
didácticas innovadoras en su proceso enseñanza-
aprendizaje, como el aprendizaje colaborativo (Collazos, 
2001), el aprendizaje basado en problemas (Escribano 
y Del Valle, 2008) y el estudio de casos (Wassermann, 
1999). En 2013 fue dado a conocer el nuevo Modelo 
Educativo Tec21 enfocado en los nuevos tiempos y en 
las características particulares de los nativos digitales. El 
Modelo se basa primordialmente en tres pilares (Garza, 
2013):
1. Experiencias de aprendizaje retadoras e interactivas. 

Se requieren experiencias que atraigan y motiven al 
alumno a través del uso de la tecnología.

2. Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Flexibilidad en el cómo, cuándo y dónde se realizan 
las experiencias de aprendizaje.

3. Los profesores. En el Modelo Educativo Tec21 
los profesores cuentan con cinco atributos 
fundamentales: Son inspiradores, son líderes en 
su disciplina, son innovadores, están altamente 
vinculados con su entorno y utilizan la tecnología 
hábilmente. 

El Tecnológico de Monterrey bajo este nuevo modelo, 
está promoviendo la utilización de nuevas técnicas 
didácticas como: gamificación, aprendizaje basado 
en competencias, aprendizaje híbrido, aprendizaje 
vivencial y aprendizaje basado en retos. Particularmente 
el Aprendizaje Basado en Retos (Challenge Based 
Learning, CBL por sus siglas en inglés) es una iniciativa 
introducida por Apple (Johnson et. al., 2009). El CBL 
es una metodología que implica plantear un reto a los 
alumnos que tendrán que solucionar y es precisamente 
durante el proceso por el cual lo solucionan que 
irán aprendiendo. Básicamente tendrán que buscar 
información, seleccionarla, conectarla y finalmente 
tendrán que aplicarla para proponer una solución a ese 
problema. Hay que hacer notar que el reto debe ser un 
problema real, debe estar relacionado con su entorno 
para que a los alumnos les sea interesante y motivador. 
Esta metodología es interdisciplinar, y alienta proyectos 
que involucran a la comunidad en general. El hecho de 
que los estudiantes puedan elegir su desafío y dicho 
reto este fuertemente vinculado con la comunidad, 

aumenta el interés de los estudiantes, quienes producen 
propuestas de solución muy innovadoras.
Una actividad basada en retos es la que se propuso en 
el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, durante 
el semestre Agosto-Diciembre 2014, se denominó 
Experiencia Retadora de aprendizaje, en las siguientes 
secciones se detallará en que consistió la ERA 
implementada y los resultados que se obtuvieron de dicha 
actividad.

2.2 Descripción de la innovación 
La ERA consiste en proponer una solución viable a un 
problema real a partir de la investigación y aplicación 
de competencias del área profesional, de estudiantes 
de distintos semestres y distintas carreras. Esta 
actividad permite que los alumnos pongan en práctica 
el conocimiento adquirido para resolver problemáticas 
reales de aliados externos. 
A continuación se listan algunas características 
esenciales para considerar que una actividad es una 
ERA:
• Se debe proponer un problema real que requiera 

análisis e ideas innovadoras para solucionarse.
• Debe existir un aliado externo (empresa) que plantea 

la problemática, es quien se beneficia del resultado 
final y participa en la evaluación de las soluciones 
planteadas.

• Debe haber participación de dos carreras como 
mínimo en el mismo reto y/o participación de 
estudiantes de todos los semestres.

• Se debe contar con un tiempo limitado para resolver 
el problema

• Se debe tener asesoría multidisciplinaria de los 
profesores y participación desde el diseño del reto.

• Debe tener impacto en la formación del  sentido 
humano de los alumnos.

Bajo esta premisa, al inicio del semestre de otoño 
2014, se diseñaron 6 ERAs que abordaban diversas 
problemáticas: como la generación de modelos de 
negocio, el desarrollo de plataformas multimedia, 
el diseño de empaques, y el diseño de procesos de 
instalación de tecnologías verdes. 
Para cada una de ellas se definieron los siguientes 
aspectos: 

La pregunta o reto de inicio, 
Los beneficiados de la solución, 
El número de alumnos vinculados y de que carreras y, 
Las materias vinculadas por cada ERA.
Asimismo para cada actividad se establecieron: 
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Cuál sería la logística de las sesiones de trabajo de los 
alumnos,
• Cuáles serían los entregables de cada ERA, 
• Los criterios de evaluación, 
• El jurado y la dinámica de participación, 
• Se eligió al socio externo y finalmente, 
• Se definieron los roles de los integrantes de los 

equipos que participarían en cada ERA. 

Entre las empresas que participaron como socios 
o aliados externos se tenían: el Museo Amparo, el 
Instituto de Transculturación Ambiental y de Energías 
Renovables (ITAER), Orcius, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano Municipal, el Instituto Municipal de Planeación, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
y Pequeñas y Medianas Empresas de la Incubadora 
Social)
En la siguiente sección se detalla el proceso de 
implementación de una de las seis ERAs, la del Mural del 
Museo Amparo, esta actividad se diseñó en la Escuela 
de Ingeniería con la intención de involucrar a alumnos de 
diversas ingenierías en un reto interesante y de impacto 
a la comunidad.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La ERA del Mural del Museo Amparo tuvo como objetivo 
general: desarrollar una propuesta en multimedia 
que ponga de realce la diferencia entre la sociedad 
prehispánica y la contemporánea para un mural del 
Museo Amparo (ver Figura 1), el cual explica las 
actividades prehispánicas en torno a la arquitectura, 
agricultura, creación de textiles, sistema de cargas y 
traslados de materiales.
Y como objetivo específico que los alumnos realicen 
animaciones multimedia para atraer el interés de los 
visitantes del museo a través de un análisis comparativo 
de actividades prehispánicas versus actividades 
contemporáneas a través de la investigación y selección 
de la información.

Figura 1: Mural de arte prehispánico del Museo 
Amparo

Las materias participantes en esta ERA fueron:
• Ambientes Virtuales.  
• Sistemas de audio digital para web. 
• Aplicaciones de Cómputo Móvil Evaluación y 

Administración de Proyectos.
• Ingeniería de Proyectos.
• Desarrollo de Aplicaciones Web.  

En total participaron 90 alumnos de diversas carreras 
de la escuela de Ingeniería, organizados en 6 equipos 
de trabajo con un total de 15 alumnos en cada equipo. 
Los temas que se abordaron en cada equipo fueron: 
cerámica, textil, arquitectura, agricultura, movimiento de 
cargas y traslado de caminos en la época prehispánica.
La ERA tuvo un peso del 20% en la calificación final de 
cada una de las materias involucradas y se desarrollaron 
dos rúbricas para evaluar los siguientes aspectos:
• Habilidad para resolver problemas de manera 

innovadora
• Habilidad para trabajar en equipo
• Habilidades de compromiso y liderazgo
• Habilidad para enfocarse y concluir las etapas del 

proyecto

Aunque los estudiantes trabajaron durante la semana 
del 10 al 14 de noviembre del 2014, se tuvieron 4 
sesiones de trabajo importantes: el 7 de noviembre 
se les presentó el reto y se formaron los equipos, el 
10 de noviembre tuvieron la sesión intensa de trabajo 
durante la cual pudieron compartir con el historiador y 
el arqueólogo del Museo Amparo para aclarar dudas 
respecto a los entregables, el 12 de noviembre se hizo 
una presentación de avances de las propuestas en las 
que participaron todos los equipos y los profesores de 
las materias, finalmente el 14 de noviembre se hizo la 
presentación ante las autoridades del Museo Amparo, 
durante esta presentación se llevó a cabo la elección de 
las tres mejores propuestas teniendo como jurados a los 
profesores de las materias involucradas, al arqueólogo y 
al historiador del Museo (Ver Figura 2).
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Figura 2: Selección de las mejores propuestas ERA 
del Museo Amparo

2.4 Evaluación de resultados
La primera impresión de los alumnos al proponerles esta 
actividad fue de rechazo, pues no estaban convencidos 
de poder trabajar con alumnos de otras carreras en 
un tema que les resultaba desconocido. Al término de 
la semana los alumnos respondieron una pequeña 
encuesta de salida y el 95% de los encuestados 
respondió estar muy satisfecho con la actividad ya que 
les resultó retadora y les permitió conocer a compañeros 
de otras carreras y lograr la empatía necesaria para 
colaborar efectivamente. 
Después de evaluar las propuestas entregadas por los 
alumnos, el socio externo quedó gratamente sorprendido 
con los resultados obtenidos, pues las ideas de los 
estudiantes fueron muy innovadoras. 

Conclusiones
La propuesta es relevante en el tema de Innovación 
Educativa porque presenta una forma innovadora de 
aprender, ya que a través de las ERAs el estudiante se 
siente atraído y motivado a resolver problemas reales de 
su comunidad, por otro lado aprende en comunidad ya que 
a través de la formación de los equipos multidisciplinarios 
fomenta su capacidad de negociación y empatía con 
compañeros que tienen puntos de vista diferentes al 
suyo.  La implementación de las ERAs en el Tecnológico 
de Monterrey Campus Puebla dejó grandes enseñanzas 
así como lecciones aprendidas de lo que se puede y no 
se puede hacer en este tipo de actividades. Para lograr 
el éxito durante la implementación de una Experiencia 
Retadora de Aprendizaje, se requiere contar con un socio 
o aliado externo que tenga una problemática real que 
pueda ser de interés para los alumnos, se sugiere contar 
con espacios adecuados para llevar a cabo las sesiones 
de trabajo con los alumnos, se debe contar con una 
rúbrica clara de lo que se espera tener como entregables 
al final de la actividad, el socio o aliado externo debe 

participar al menos en la sesión de arranque y de cierre 
de la actividad y finalmente, se recomienda contar con 
un incentivo adicional a la calificación como un premio o 
diploma de participación, que permita motivar al alumno 
a involucrarse en este tipo de actividades. 
Las ventajas de las ERAs es que son actividades 
altamente retadoras, permiten el trabajo multidisciplinario 
y desarrollan competencias de empatía, autogestión, 
liderazgo y colaboración entre los estudiantes.
Las desventajas de las ERAs es que causan 
incertidumbre en el alumno al no saber qué es lo que 
se espera de ellos, puede causar conflicto al formar 
equipos multidisciplinarios, se requieren suficientes 
y bien acondicionados espacios para la etapa de 
trabajo colaborativo, si el aliado externo no se 
involucra activamente puede generar desánimo en los 
participantes.
El proceso educativo, como parte primordial de la 
actividad humana debe innovarse y renovarse de 
acuerdo a los nuevos tiempos, así que actividades como 
la ERA, permiten romper los paradigmas tradicionales 
del proceso de enseñanza y promueven que las nuevas 
generaciones sigan aprendiendo.
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Introducción
La falta de valores se va uniendo como pequeñas 
piezas o rebabas de imán, así la delincuencia, el crimen 
organizado, el gobierno corrupto, los contrabandistas, la 
sociedad apática y los grupos ilegítimos forman una espiral 
de descomposición social; todo esto acompañado de un 
clima de impunidad hace que germinen perfectamente 
todos los problemas que tiene nuestro México del siglo 
XXI. (Stevens, 1999).
Ante esta situación los docentes debemos considerar 
como una oportunidad el tener durante una sesión de 
clases a los jóvenes que están a unos meses de alcanzar 
la ciudadanía y poder impactar no solo en su aprendizaje 
sino también en su formación y compromiso ciudadano.
González (2010) hace evidente la necesidad de la 
formación de la ciudadanía, haciendo énfasis en que 
la ciudadanía no solo se alcanza con el cumplimiento 
de ciertas características como la edad, más bien es 
necesario se construya mediante los derechos, libertades 
y practicas ciudadanas; motivando así la transformación 
social. 

Lograr esta transformación democrática no es nada 
sencillo Lechner (2000) considera que la transformación 
se puede lograr siempre que se realicen cambios 
profundos y acelerados en las estructuras, como lo 
vemos con la transición de IFE a INE, transformando 
la política como principal regulador de la vida social y 
resignificando la ciudadanía.

2 Desarrollo
2.1 Marco teórico 
En los últimos años hemos escuchado que los gobiernos 
de países latinos se enfrentan a crisis que se han 
propuesto resolver con reformas estructurales, ignorando 
lo que Filgueira (2008) establece al identificar que 
uno de los problemas que enfrenta el estado es restar 
importancia a lo que la sociedad exige, tal parecería que 
ha perdido la capacidad de escucha.
En las noticias podemos identificar que uno de los 
proyectos que han dado relativo éxito en los últimos años 
son las izquierdas responsables o izquierdas demócratas, 

Transición de a la democracia, ciudadanía 
responsable Aprendizaje Vivencial

Rocío Salomé Ocampo Ayub
Tecnológico de Monterrey, Campus Central de Veracruz, Córdoba, Veracruz, México 
rocampo@itesm.mx

Resumen
El desarrollo de los individuos y su incursión a la ciudadanía demanda que los jóvenes desarrollen valores y ciertas 
cualidades, que les ayuden a construir la democracia. En la materia de Sociedad, Economía y Política del México 
Actual (PH6014) y Escenarios Regionales (PH5011) se implementó una actividad diseñada bajo aprendizaje vivencial 
con la cual se va relacionando y comprometiendo a los jóvenes, de la Preparatoria del ITESM Campus Central de 
Veracruz, a vivir comprometidos con su patria y el desarrollo de la misma mediante la cultura ciudadana.
La actividad conlleva varios eventos que van desde la visita a la cámara de diputados, entrevista con el diputado 
federal del XVI Distrito electoral, foro con autoridades electorales, tramitación de credencial electoral ante el INE, 
participación en elecciones federales, en algunos casos capacitación y participación como observadores electorales. 
La finalidad de todo este proceso desarrollado en los semestres Agosto-Diciembre 2014 y Enero-Mayo 2015 es 
detonar un cambio y compromiso ciudadano haciendo que los jóvenes egresados del ITESM se conviertan en 
agentes de cambio impactando no solo en su familia sino en su comunidad, haciendo realidad uno de los valores del 
ITESM en el marco del modelo TEC 21 como lo es el sentido humano y la integridad.

Palabras clave: democracia, sentido humano, compromiso ciudadano, aprendizaje vivencial.
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apoyadas en el neoliberalismo pero con tendencias 
sociales.  Así Bachelet o Da Silva han demostrado 
como escuchar al pueblo es importante para alcanzar 
el desarrollo económico y enfrentar la desaceleración 
económica introduciendo reformas estructurales 
que pretendan desarrollo inclusivo, instituciones que 
respondan a las demandas del pueblo y participación del 
pueblo en la política nacional. (Álvarez, 2015)
Así el salón de clases se convierte en un espacio donde 
se pueden cultivar los valores y derechos además de 
fomentar el compromiso social y ciudadano que deberá 
caracterizar a las futuras generaciones.

2.2 Descripción de la innovación.
Cada una de las actividades desarrolladas en las 
materias de Sociedad, Economía y Política del México 
Actual y de Escenarios Regionales pueden ser aplicadas 
como una tarea o asignación más; pero la concatenación 
y la movilidad ciudadana que se ha creado con ellas es 
lo que obedece a la innovación educativa.
Dentro del impacto de las actividades el proceso de 
innovación se centra en el foro con autoridades electorales 
donde se realizó a manera de encuesta diagnóstica una 
encuesta mediante el uso de NEARPOD. 
Previa a la sesión con autoridades del INE en el marco 
del primer aniversario del instituto los alumnos fueron 
sometidos a este sondeo y posteriormente en junta de 
padres de familia se realizó el mismo sondeo. 
Lo importante de este evento es que el impacto no solo 
quedó en el salón de clases sino que sensibilizó a padres 
de familia que se mostraban apáticos al compromiso 
ciudadano y demostró a las autoridades electorales el 
impacto que tiene la información electoral en la juventud 
y las familias.  

2.3 Proceso de implementación de la innovación
Las actividades que contribuyen a la formación 
ciudadana y que se fueron desarrollando desde Agosto-
Diciembre 2014 hasta Enero-Mayo 2015 y se culminaran 
en Agosto-Diciembre de 2015 son las siguientes:
a. Visita a la cámara de diputados, Agosto-Diciembre 

2014
b. Entrevista con diputado federal, Agosto-Diciembre 

2014
c. Foro con autoridades electorales, Enero-Mayo 2015
d. Tramitación de credencial INE, Enero-Mayo 2015
e. Capacitación como observador ciudadano, Enero-

Mayo 2015
f. Participación activa en jornada electoral, juvenil o 

ciudadana, Verano 2015

g. Participación en debate político promovido por el 
Instituto de la Juventud del Estado de Veracruz, en 
el semestre Agosto-Diciembre 2015.

Se pretende que mediante la vinculación con las 
instituciones el alumno que cursa materias de 
humanidades en la división preparatoria logre:

•	 Comprender la transformación y alcances del 
IFE al INE.

•	 Conocer las funciones de cada una de las 
autoridades del INE.

•	 Identificar la importancia de la participación 
ciudadana en el proceso electoral.

Así el alumno, en el marco del Modelo TEC21:
• Descubre, procesa y aplicar conocimientos de 

manera relevante y significativa dentro y fuera 
del aula, en ambientes flexibles.

• Vive experiencias retadoras e interactivas de 
aprendizaje en los nuevos espacios educativos.

• Se vincula con instituciones y se compromete 
con la formación ética y ciudadana.

La actividad relacionada con tecnología educativa es 
el foro con autoridades electorales y las actividades 
vivenciales son la tramitación de credencial electoral, 
la participación como observadores ciudadanos y la 
participación activa en lo jornada electoral y en el próximo 
debate político.

2.4 Evaluación de resultados
Dentro de las actividades diseñadas con tecnología 
educativa se pudo evidenciar la falta de conocimiento 
tanto de alumnos como de padres de familia sobre los 
procesos, autoridades y calendarios electorales. 
Esta actividad se realizó en pleno inicio de campañas 
electorales y pudo evidenciar que pese al gasto de 
campaña de cada partido político y al presupuesto 
designado por el Instituto Nacional Electoral los 
ciudadanos o futuros ciudadanos ignoran gran parte de 
esta información.
En las imágenes que a continuación se presentan se 
pude observar el uso de NEARPOD para los sondeos, 
plataforma que causo sensación ante las autoridades 
electorales pues desconocían que existía una aplicación 
que puntualmente se alimente y entregue resultados 
instantáneos. 
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Una de las labores de los ciudadanos comprometidos 
es participar en los ejercicios democráticos y para poder 
involucrarse en este proceso los alumnos participaron 
como observadores ciudadanos, funcionarios de casilla 
(asignados por sorteo de autoridades electorales) o como 
representantes de partido al pertenecer a las fuerzas 
juveniles de ciertas plataformas políticas. A continuación 
se muestran algunas evidencias de estos procesos:

Finalmente los resultados de este proceso de 
sensibilización ciudadana se mostraron ante los padres 
de familia y se les invitó a participar en el sondeo 
ciudadano, encontrándose con la sorpresa de su falta de 
compromiso ciudadano y dándose cuenta que muchos 
de ellos ni siquiera contaban con la credencial para votar 
actualizada y que por lo mismo perderían su derecho 
ciudadano.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1511

Tendencias Educativas

Se muestran algunos de los gráficos logrados mediante 
el uso de NEARPOD los cuales evidencian la falta de 
cultura democrática y participación ciudadana. 
El compromiso y la vinculación con las autoridades 
electorales permitirán que se sigan realizando como 
hasta la fecha ciertos eventos que permitan el desarrollo 
de la ciudadanía responsable y así poder alcanzar una 
democracia plena y participativa.

3 Conclusiones
Como poder fomentar en los jóvenes la participación 
ciudadana si no es mediante el ejemplo. Pineda, 
García y Rodríguez (2007) establecen la importancia 
de crear un balance entre lo que el gobierno hace, la 
legislatura delibera y la burocracia implementa.  El 
trabajo principal en México desde el nacimiento de la 
alternancia es lograr que los gobiernos establezcan 
mecanismos y autoridades adecuadas para que se dé 
la rendición de cuentas, de tal manera que se pueda 
juzgar los resultados de las acciones de gobierno. Así la 
sociedad responde a ese equilibrio y finalmente califica y 
testifica las acciones del gobierno, si de verdad se logra 
construir la una conciencia ciudadana y una democracia 
participativa. 
Es momento de cambiar el proceso electoral, transformar 
la política de México, abandonar el conformismo 
ciudadano y motivar al cambio; todo esto solo se 
puede lograr mediante el aprendizaje vivencial que 
jóvenes y adultos pueden vivir con estas prácticas de 
concientización y desarrollo de la ciudadanía.
Elosua (2011) relata que en una conferencia Adela 
Cortina expone la labor de la educación para crear 
ciudadanos comprometidos que cuenten con habilidades 
sociales para contribuir con la sociedad, cumpliendo 
con la legalidad, urbanidad y se compromete con la 
comunidad.
Todos los docentes debemos impactar con actividades 
y ejemplo en el desarrollo de nuestros alumnos, 
haciéndolos conscientes del impacto de sus decisiones 
y de la vinculación política. 
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Introducción
Una tendencia actual en los cursos de matemáticas es 
provocar al estudiante para que resuelva problemas no 
rutinarios mediante el uso de los conceptos estudiados 
en dichos cursos. Sin embargo, diversos estudios 
indican que las estrategias que utilizan los estudiantes 
son limitadas y que requieren mecanismos de apoyo 
para clarificar diferentes esquemas de solución (Polya, 
1981). Algunos trabajos de Schoenfeld (1992; 1994) 
muestran que es posible enseñar, desarrollar y fortalecer 
estrategias innovadoras de solución de problemas  
mediante un esquema que considere: análisis del 
problema, diseño, exploración,  implementación y 
verificación. El mismo autor asegura que los estudiantes 
adquieren habilidad en alguna estrategia cuando los 
docentes les proponen un conjunto de problemas 
similares, donde los estudiantes piensan la estrategia, la 
llevan a la práctica, hacen analogías y utilizan el método 
de forma natural 
Por otra parte, los autores de este trabajo han observado, 
en su quehacer docente, que los estudiantes prefieren, 
al intentar resolver problemas no rutinarios, usar 
estrategias analíticas derivadas del cálculo diferencial 
e integral, sobre las estrategias numéricas basadas en 
la aritmética. Además han observado que los alumnos 

no siempre conectan las ideas del cálculo con sus 
antecedentes aritméticos. Por esa razón, se estructuró 
un proyecto para fomentar y fortalecer las estrategias 
numéricas que utilizan los estudiantes al intentar resolver 
problemas del cálculo. El proyecto pretende observar 
cómo los estudiantes vinculan sus propias ideas del 
cálculo (derivada e integral) con sus equivalentes en 
la aritmética. Como segundo objetivo, se pretende que 
los alumnos desarrollen sus habilidades numéricas de 
forma que puedan utilizarlas para resolver problemas 
matemáticos o físicos complejos. Algunas de las 
preguntas de investigación que se plantean son: ¿una 
mejora en estrategias numéricas ayuda a que los alumnos 
puedan elaborar un método para resolver problemas?,  
¿las estrategias apoyan a comprender las relaciones del 
cálculo con la aritmética? ¿Qué dificultades matemáticas 
deben superar los alumnos para desarrollar estrategias 
numéricas de solución de problemas? En este trabajo 
presentamos: un esbozo teórico que soporta el proyecto, 
la experiencia en el aula, algunos resultados y breves 
conclusiones

Desarrollo de estrategias numéricas en 
cursos de Cálculo

Rubén Darío Santiago Acosta, Ma. De Lourdes Quezada Batalla,
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. México
ruben.dario@itesm.mx, lquezada@itesm.mx,

Resumen
En este trabajo se describe el diseño e implementación de un curso piloto de cálculo utilizando una metodología que 
combina ciclos ACE con actividades de aprendizaje basado en problemas (ABP). Los ciclos ACE están organizados 
en actividades colaborativas, discusiones en clase y solución de ejercicios, enmarcadas en la teoría APOE. En las 
actividades de ABP, los alumnos resuelven problemas no rutinarios. En la solución de ejercicios y actividades se 
enfatiza el uso de estrategias numéricas basadas en el concepto de línea recta que se derivan de las estudiadas 
en cursos más avanzados. Los alumnos modelan la solución de los problemas propuestos usando herramientas 
del cálculo, pero lo resuelven usando aritmética y estrategias numéricas.  Al final de cada ciclo de aprendizaje, los 
alumnos reflexionan, orientados por el profesor, sobre la relación que existe entre el cálculo y la aritmética. Reflexión 
que, generalmente no se enfatiza en cursos convencionales. Los resultados obtenidos en  el curso piloto indican que 
los alumnos mejoran su comprensión del cálculo y aprenden, al mismo tiempo, métodos numéricos clásicos.

Palabras clave: estrategias numéricas, solución de problemas.
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2.1 Marco teórico 
En el presente trabajo se ha considerado la teoría APOE 
constituida por acciones, procesos, objetos y esquemas. 
Esta teoría pretende entender cómo se aprende 
matemáticas y fortalecer, de alguna manera, el proceso 
de enseñanza para aumentar la calidad del aprendizaje 
de los alumnos (Dubinsky, 1991). Se parte de intentar 
descubrir y explicar que hacen los estudiantes cuando 
aprenden conceptos matemáticos. Al analizar las 
construcciones mentales de los alumnos se  sugieren 
acciones didácticas que apoyen su aprendizaje. La 
teoría explica que las acciones son transformaciones 
de los objetos cognitivos previamente construidos que 
un alumno percibe como externas o que constituyen 
instrucciones que el alumno requiere para operar un 
procedimiento. Cuando las acciones se repiten, el 
alumno reflexiona y deja de requerir las instrucciones 
externas, ya que las imagina y las lleva a cabo sin seguir 
un orden preestablecido. Cuando esto ocurre se dice 
que las acciones han sido interiorizadas en un proceso. 
Si un alumno, puede reflexionar de forma general 
sobre un proceso particular concibiéndole como una 
totalidad y puede hacer transformaciones se dice que 
ha encapsulado el proceso en un objeto. Al estructurar 
objetos y procesos se forman esquemas complejos de 
alto nivel (Dubinsky y McDonald, 2002). En general, un 
esquema de un tema matemático determinado es el 
conjunto de acciones, procesos, objetos y, posiblemente 
esquemas de otra índole, unidos por relaciones diversas 
que el alumno utiliza como referente para resolver 
problemas ligados al tema matemático en cuestión. Si 
el esquema es coherente el alumno podrá reconocer 
sus alcances y limitaciones en la solución de problemas 
(Salgado y Trigueros, 2014).
La teoría APOE en la práctica se usa mediante ciclos de 
aprendizaje ACE formados por actividades, discusiones 
en clase y ejercicios.  Por ejemplo, Vizcaíno (2004) utilizó 
el ciclo en un curso de cálculo, y sugiere: organizar a 
los alumnos en equipos de trabajo desde el principio 
del curso. Propone además que todas las actividades 
sean colaborativas y desarrolladas en un laboratorio 
de cómputo utilizando paquetes computacionales de 
análisis matemático. Allí los estudiantes realizan tareas 
diseñadas exprofeso para desarrollar construcciones 
mentales adecuadas al tema matemático a explorar 
y estudiar. Las discusiones en clase también son en 
equipos, se orienta a los alumnos a discutir y reflexionar 
sobre el trabajo realizado en el laboratorio. Finalmente, 
el ciclo se culmina mediante una actividad de solución de 
ejercicios individual que se realiza fuera del aula.

Por otra parte, Schoenfeld (1992) plantea que “las 
matemáticas revelan patrones que ayudan a comprender 
el mundo que nos rodea …”. En consecuencia, hacer 
matemáticas no es sólo calcular y deducir formalmente, 
involucra observar patrones, explorar y probar 
conjeturas, estimar y analizar resultados. Santos (2008) 
indica que estos patrones pueden ser de diferentes 
tipos, destacando los numéricos, de razonamiento, 
de movimiento y cambio, de figuras, de simetría, de 
regularidad y de posición. Devlin (1994) escribe que 
la matemática es la ciencia de los patrones, y que el 
movimiento y el cambio ocupan un lugar importante 
donde el desarrollo del pensamiento matemático ocurre 
naturalmente, pues nuestro mundo siempre está en 
movimiento. Que los alumnos enfrenten problemas no 
rutinarios permite entonces que busquen, representen y 
describan cambios entre objetos que los lleve a identificar 
patrones o relaciones.  
La técnica didáctica de aprendizaje basado en problemas 
(ABP) es una metodología constructivista que se basa en 
proponer a los alumnos problemas y/o escenarios reales 
para que encuentren colaborativamente soluciones 
viables.  En el ambiente de ABP los alumnos aprenden 
contenidos matemáticos, desarrollan habilidades 
sociales de comunicación, establecen estrategias, toman 
decisiones y encuentran sentido a lo que aprenden 
(ITESM, 1999).  Una buena estrategia de enseñanza 
es considerar ciclos de aprendizaje que terminen  con 
problemas o situaciones reales. Es decir, un curso de 
matemáticas puede desarrollarse con actividades, 
discusiones en clase y ejercicios, en concordancia 
con los ciclos ACE, culminadas con la resolución de 
problemas reales, en el sentido metodológico del ABP.
En otro contexto, las estrategias numéricas de solución de 
problemas no forman parte, en general, de las estrategias 
a fomentar en cursos de cálculo, donde primordialmente 
se promueven estrategias analíticas propias de la 
materia. En consecuencia, los estudiantes deben esperar 
a los cursos de métodos numéricos para adquirirlas 
mediante el uso de métodos aritméticos masivos y el 
análisis de situaciones complejas. Posiblemente, es 
hasta este momento que ellos pueden conectar sus 
conocimientos del cálculo con sus ideas aritméticas 
previas, según Hegarty, Mayer y Monk (1995) su éxito  
dependerá de la habilidad de los alumnos para transferir 
el lenguaje del cálculo a la aritmética.  Al revisar los 
contenidos usuales de los libros de métodos numéricos 
se encuentran aplicaciones basadas en describir la 
derivada y la integral mediante el uso del concepto de 
recta. Por ejemplo, se utiliza la recta para aproximar la 
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solución de una ecuación diferencial mediante el método 
de Euler. También se utiliza para determinar la raíz de 
una ecuación algebraica o trascendente mediante los 
métodos de Newton y de la secante. El cálculo de una 
integral se aproxima mediante el método del trapecio 
(Delgado, 2011). Reportes de investigación (Delgado, 
2008) muestran alternativas para utilizar esquemas 
de solución de problemas basados en el concepto de 
la recta. En dicho trabajo, se plantea la necesidad de 
desarrollar las estrategias numéricas para resolver 
problemas complejos que requieren para su solución 
de conocer las relaciones que guardan la aritmética y el 
cálculo.

2.2 Descripción de la innovación 
En el año 2014 se llevó a la práctica un modelo básico 
para desarrollar estrategias numéricas dentro de un 
curso de cálculo donde se utilizaron los ciclos ACE 
y diversas actividades de ABP. El modelo consiste 
en proponer actividades, ejercicios y problemas no 
rutinarios para fomentar y desarrollar estrategias de 
solución numéricas. Se enfatiza el uso de la recta como 
elemento clave en la generación de métodos de solución. 
Para cada tema del curso, se construyeron actividades 
tecnológicas colaborativas a trabajar en un laboratorio, 
se organizaron sesiones de discusión matemática y de 
solución de ejercicios. Finalmente, cada tema culminó 
con la puesta en escena de un problema no rutinario 
o de un escenario real que requiriese de una solución 
numérica. Antes de iniciar el curso, se diseñó y elaboró 
una red de problemas suficientemente amplia. En su 
construcción se consideraron lineamientos básicos de 
diseño instruccional como: solución base, estrategias 
posibles y sistema de evaluación (Ortega y Ruiz, 1999; 
Santiago y Quezada, 2003),  

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La experiencia se llevó a cabo con 29 estudiantes de 
primer semestre de las carreras de ingeniería divididos 
en equipos de 3 y 4 estudiantes. Se trabajaron problemas 
relacionados con la derivada y el movimiento, el límite y 
raíces de ecuaciones, la integral y sumas finitas, extremos 
relativos y parábolas. En cada uno de estos temas los 
estudiantes resolvieron actividades de exploración, 
de uso de tecnología, de ejercicios y de solución de 
problemas y de análisis de la estrategia. Algunos de 
los métodos numéricos trabajados fueron: el método 
de Euler para solución de ecuaciones diferenciales, 
el método del trapecio para cálculo de integrales y los 
métodos de Newton y de la secante para la solución de 
ecuaciones algebraicas o trascendentes.

En las actividades de exploración de conceptos se 
procuró relacionar los conceptos del cálculo con la 
aritmética y/o con la física. Por ejemplo, se propuso 
una actividad que relaciona los conceptos de derivada 
y velocidad con gráficas de rectas en movimientos 
rectilíneos. Aquí se pretende que los estudiantes dibujen 
diagramas, examinen casos básicos y/o especiales y 
escriban un método de solución.
En las actividades tecnológicas se utilizaron los paquetes 
Excel y Mathematica para graficar expresiones y 
analizar situaciones. El objetivo es que los alumnos usen 
estas herramientas para visualizar y entender mejor los 
ejercicios propuestos y, al mismo tiempo, desarrollen 
competencias tecnológicas útiles en la solución de 
problemas
Las actividades de solución de ejercicios pretenden 
que los estudiantes practiquen algoritmos analíticos y 
numéricos para observar sus diferencias y similitudes. 
Aquí se procura que los estudiantes vinculen las ideas 
del cálculo con sus referentes aritméticos. 
El conjunto de actividades de solución de problemas 
tienen como objetivo que los alumnos fortalezcan 
sus competencias y habilidades. Se pretende que los 
estudiantes aborden problemas ligeramente similares, 
donde puedan usar la estrategia con variantes, se hagan 
cuestionamientos y los resuelvan.
Al terminar el ciclo de actividades se pasa a una actividad de 
reflexión que ayuda a analizar, comprender y profundizar 
la estrategia utilizada, sus ventajas y desventajas, se 
analizan también las soluciones obtenidas. Este proceso 
se repite siguiendo las indicaciones de los ciclos ACE y 
la técnica de ABP.

2.4 Evaluación de resultados
A continuación se describen los problemas considerados 
para trabajar con los estudiantes correspondientes 
a derivada y movimiento y comentarios sobre sus 
propuestas de solución.
Problema 1. Estudiar el movimiento de un cohete con 
aceleración no uniforme y masa variable- En este 
problema se provoca a los alumnos para que analicen 
el movimiento de un objeto cuya masa cambia en el 
tiempo. Se les pide explicar si es posible que un cohete 
de 4 fases y 4 motores pueda llegar al espacio cuando 
ha sufrido daños irreversibles en el lanzamiento. Los 
estudiantes empiezan por suponer que el movimiento en 
espacios de tiempo pequeños se hace mediante líneas 
rectas, después reconstruyen el movimiento. Pocos 
equipos resuelven el problema, pero algunos logran 
analizar diferentes posibilidades de daños y concluyen 
adecuadamente.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1516

Tendencias Educativas

Problema 2. Se ha detectado un asteroide que viaja hacia 
el centro del sistema solar y se pregunta si colisionará 
con la Tierra. Este escenario es una simplificación del 
problema de los tres cuerpos (Ordóñez y Rioja, 1999; 
Santiago, Delgado y Villegas, 2011). Algunos equipos 
suponen que la Tierra se mueve en un círculo y que afecta 
poco al asteroide. Para la descripción del movimiento 
del asteroide suponen que sólo el Sol lo afecta. Usan 
la aproximación por rectas para el movimiento y logran 
encontrar trayectorias del  asteroide que cruzan la 
trayectoria de la Tierra, sin que haya colisión entre los 
objetos. Otros dos equipos suponen que la Tierra se 
mueve en una elipse y para resolver el problema usan 
rectas y programación procedural.
Problema 3: Analizar el movimiento de una pelota de 
béisbol sometida a fuerzas de gravedad, boyantes 
y de resistencia del aire (Simmons, 1993). En este 
problema los estudiantes analizan el movimiento de una 
partícula en el espacio. Dos equipos analizaron primero 
el movimiento en una dimensión como caída libre y 
fuerza de resistencia del aire, después notaron que 
pueden considerar rectas en el espacio como primera 
aproximación de la solución del problema. Aun cuando no 
alcanzan a resolver el problema se observa que ya usan 
pequeñas escalas de tiempo donde pueden suponer 
que la velocidad es constante. Los otros equipos no 
alcanzan a considerar la fuerza boyante y el movimiento 
de rotación de la pelota que motiva el movimiento fuera 
de un plano.

Conclusiones
Las estrategias numéricas apoyadas con tecnología 
son una buena alternativa para resolver problemas 
complejos de la matemática y de la física. En general, 
los estudiantes no utilizan estas estrategias porque 
no vinculan el cálculo con la aritmética. En el curso 
piloto se establecieron pautas para que los alumnos 
desarrollen competencias numéricas mediante el uso 
de ciclos ACE y actividades de ABP. Los ciclos ACE 
permiten que los estudiantes enfrenten situaciones 
diversas y similares continuamente, lo que garantiza 
que muchos de ellos adquieran la habilidad de generar 
estrategias numéricas de solución. Las actividades de 
ABP facilitan que el estudiante desarrolle y fortalezca 
sus habilidades de solución de problemas. La propuesta 
didáctica presentada provoca que los alumnos usen su 
conocimiento de la aritmética para entender mejor los 
conceptos del cálculo. Finalmente, observamos que los 
problemas de carácter físico utilizados aportan elementos 
motivacionales para el análisis y solución de problemas 

que requieren del uso de conceptos del cálculo 
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Introducción
El modelo educativo Tec21 del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), enunciado 
en 2012, 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 los espacios educativos 
con infraestructura enfocada al trabajo colaborativo. 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 (ITESM, 2012). El modelo 
también promueve el uso de las nuevas herramientas 
tecnológicas de aprendizaje móvil y adaptativo para 
mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 
Estudios diferentes señalan que la tecnología móvil 
permite modificar las formas de enseñar y aprender 
ofreciendo una modalidad flexible en cuanto al acceso 
a la información, asesoría personalizada, recursos 
audiovisuales y multimedia (Area y Adell, 2009).
Por otra parte, el Departamento de Física y Matemáticas 
del Campus Estado de México del ITESM  ofrece cursos 
de cálculo de una y varias variables para alumnos que 
estudian alguna de las carreras de ingeniería que ofrece 
la institución. En su experiencia docente, los autores de 

este trabajo han observado que los estudiantes no logran 
comprender totalmente los conceptos del cálculo y muy 
pocos logran transferir las ideas básicas del cálculo a otras 
áreas del conocimiento. Se tiene entonces la necesidad 
de buscar estrategias alternativas que contribuyan a 
resolver algunas de las dificultades del aprendizaje 
del cálculo que tienen los alumnos. Por esta razón, se 
desarrolló el laboratorio de cálculo integrando algunos 
objetos de aprendizaje del cálculo en un ambiente virtual 
que permita al estudiante explorar, conceptualizar y 
utilizar diversos conceptos y herramientas del cálculo 
en actividades prácticas. Su característica principal es 
la accesibilidad desde cualquier dispositivo electrónico 
(laptop, tableta o teléfono inteligente) en cualquier 
momento. El trabajo que se presenta está organizado 
como sigue: marco teórico, metodología del trabajo, 
evaluación de resultados y conclusiones.

2.1 Marco teórico 
En los cursos de cálculo diferencial e integral impartidos 
en el nivel superior se tiene la responsabilidad de enseñar 
los fundamentos teóricos del cálculo. Sin embargo estos 
fundamentos son precisamente la principal causa de la 
no aprobación de los cursos, lo que a su vez provoca 
deserción y baja autoestima en los estudiantes. Por 
experiencia se sabe que un alto porcentaje de los alumnos 
que llevan los cursos no cumplen con los prerrequisitos 
básicos para aprender conceptos como límite o derivada 

Laboratorio de conceptos del Cálculo
Rubén Darío Santiago Acosta, Ma. De Lourdes Quezada Batalla,
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. México
ruben.dario@itesm.mx , lquezada@itesm.mx,

Resumen
En este trabajo se presenta un laboratorio de Cálculo elaborado con diferentes paquetes matemáticos montado en 
la aplicación Weebly. El laboratorio puede ser usado en diferentes dispositivos electrónicos como laptops, tabletas y 
teléfonos inteligentes, y se caracteriza por su versatilidad,  facilidad de uso y portabilidad. Actualmente se usa en los 
cursos de cálculo para ingeniería del Tecnológico de Monterrey. El laboratorio contiene objetos de aprendizaje sobre 
derivación e integración de funciones de una y varias variables. Cada objeto tiene, a su vez: aplicación desarrollada 
exprofeso, guía para su uso, cuestionario de exploración de conceptos matemáticos, lista de ejercicios sobre el tema 
de la aplicación y un apartado para enviar los resultados al profesor. Al final, se muestran resultados de una encuesta 
de ambiente del aula sobre la utilidad del laboratorio.

Palabras clave: cálculo, laboratorio tecnológico, ecuaciones diferenciales.
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de una función. En contraste, los contenidos específicos 
del cálculo deberían aprovecharse para permitir al 
estudiante construir un conocimiento significativo de 
estos conceptos y disminuir  con ello las dificultades de 
su aprendizaje.
Por otro lado,  al revisar los libros de cálculo publicados 
en años recientes (Prado, Santiago, Quezada y Gómez, 
2006; 2008) se observa una propuesta didáctica basada 
en el uso de problemas en contexto, la construcción de 
modelos matemáticos y el uso de software para analizar 
y resolver problemas no rutinarios. Esta propuesta está 
en sintonía con la visión del conocimiento constructivo 
enfocado más en el proceso que en el producto resultante 
de la clase y con la posición epistemológica de que la 
comprensión del conocimiento tiene una componente 
individual. En estos textos, se destaca que el uso de la 
tecnología en la enseñanza de las matemáticas es útil 
para formular hipótesis y conjeturas, ya que permite 
experimentar, probar y analizar varias posibilidades 
de solución en una situación problemática y facilitar su 
visualización, que podría ser complicado hacer usando 
sólo lápiz y papel. 
Desde la óptica educativa actual, se observa que el 
uso de ciclos de aprendizaje fortalece el desarrollo de 
competencias intelectuales como análisis y solución de 
problemas. Por esta razón, se ha considerado el ciclo de 
aprendizaje experiencial de Kolb. Este ciclo se centra en 
la idea de que el aprendizaje experiencial existe como 
una forma particular de aprendizaje donde la experiencia 
juega un papel central en el proceso de aprender. Según 
este modelo un aprendizaje óptimo es el resultado de 
trabajar la información utilizando los siguientes cuatro 
tipos de habilidades (Kolb, 1999; 1984): 
•	 La Conceptualización Abstracta o generalización 

(aprender «pensando») define la habilidad o 
capacidad para crear conceptos y elaborar modelos 
para integrar e internalizar las observaciones 
realizadas. Los sujetos con esta orientación 
prefieren situaciones de aprendizaje impersonales 
y estructuradas, que permitan el análisis lógico 
y sistemático de teorías, cosas o símbolos. De 
manera concreta, este tipo de alumnos aprende 
mejor mediante estrategias didácticas basadas en 
estudios de caso, lecturas teóricas y ejercicios que 
impliquen el uso del pensamiento reflexivo.

•	 La Experiencia Concreta (aprender 
«experimentando»)  trata de la habilidad o capacidad 
para implicarse en una experiencia determinada. 
Consiste en una preferencia utilizada por sujetos 
activos que disfrutan en situaciones que ofrecen 

oportunidades de probar, experimentar nuevas 
cosas y poner en juego su propio criterio.

•	 La Observación Reflexiva (aprender «reflexionando») 
define la habilidad o capacidad para reflexionar 
sobre la experiencia utilizando diferentes puntos de 
vista. Este tipo de orientación es propia de sujetos 
que, en situaciones de aprendizaje, les gusta 
observar de manera objetiva y cuidadosa para tratar 
de comprender el significado de las cosas. Se trata 
de alumnos fundamentalmente visuales y auditivos.

•	 La Experimentación Activa (aprender «haciendo») 
define la habilidad o capacidad para tomar decisiones 
y resolver problemas a partir de las teorías. Es propia 
de sujetos intuitivos, afectivos y «kinestésicos». 
Estos alumnos aprenden mejor cuando participan 
en proyectos, tareas, o discusiones de grupo poco 
estructuradas. A este tipo de sujetos le gusta ver todo 
y determinar su propio criterio sobre la relevancia de 
los materiales utilizados.

.
2.2 Descripción de la innovación 
La metodología adoptada para construir este laboratorio 
virtual consideró  tres etapas. En la primera se identificaron 
los temas de cálculo en los cuales se desarrollarían 
los objetos de aprendizaje. De forma colegiada los 
autores, con ayuda de varios profesores, determinaron 
los temas de cada materia que deberían incluirse  en el 
laboratorio y la justificación didáctica de su inclusión.  Se 
seleccionaron 21 temas, con su correspondiente objeto 
de aprendizaje. Se consideraron  tres tipos de objetos 
didácticos diferentes enfocados a: aprendizaje de la 
herramienta, exploración de conceptos relacionados con 
el cálculo y solución de problemas, ver tabla (1). 
La segunda etapa involucró aspectos técnicos sobre 
el software a utilizar. Primero se analizaron diferentes 
tecnologías de aprendizaje móvil, que se caracterizaran 
por su facilidad de uso, portabilidad y de libre acceso. 
Posteriormente, se seleccionó la aplicación Weebly como 
editor de sitios web, ya que tiene plantillas atractivas 
en el lenguaje html5 (Weebly, 2015). Se incorporaron 
el lenguaje LaTeX y la librería MathJax para visualizar 
la notación matemática usual en cualquier dispositivo 
(LaTeX, 2015; Cervone, Sorge, Perfect y Krautzberger, 
2015). Para construir los objetos de aprendizaje se 
seleccionó, de entre los graficadores existentes en la 
web, la aplicación Desmos ya que ésta cumple con las 
características de versatilidad, facilidad y portabilidad 
y es de uso libre (Desmos, 2015). El estudiante puede 
explorar esa aplicación desde cualquier dispositivo 
electrónico. En las figura 1 se muestra una aplicación 
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gráfica relacionada con el tema de coordenadas polares, 
vista en una tableta electrónica.  En la parte izquierda 
se indican instrucciones de uso, se escribe la función 
a graficar y los parámetros que son necesarios. En el 
lado derecho se muestra la gráfica. Ésta se modifica 
automáticamente al mover los deslizadores asociados a 
los parámetros.

Curso Objetos de aprendizaje
Matemáticas I  
( Cálculo 
Diferencial)

1. Operaciones de traslación y escala de 
funciones
2. Operaciones entre funciones
3. Juego Épsilon-Delta
4. Rectas tangente y normal

Matemáticas II
 (Cálculo Integral)

1. Integral numérica
2. Ecuaciones diferenciales (Método de Euler)
3. Ecuaciones diferenciales (Método de Euler 
modificado)
4. Ecuaciones diferenciales (Método de Runge-
Kutta de cuarto orden (RK4))
5. Área entre curvas
6. Longitud de curvas 
7. Serie de Taylor

Matemáticas III 
(Cálculo de varias 
variables y cálculo 
vectorial

1. Curvas de nivel
2. Coordenadas polares
3. Integral doble
4. Área superficial
5. Funciones vectoriales
6. Círculo de curvatura
7. Vectores tangente y normal
8. Integral de línea
9. Campos vectoriales
10. Teorema de Green

Tabla 1: Objetos de aprendizaje incluidos  en el laboratorio 
virtual

Figura 1: La aplicación Desmos vista en una tableta 
electrónica.

En la tercera etapa se construyó el sitio web del laboratorio 
de matemáticas (Santiago y Quezada, 2014). Al inicio 
aparece la introducción, los objetivos y las intenciones 
educativas del laboratorio. En la parte superior del 
sitio aparece un menú con los objetos de aprendizaje 
agrupados en los temas de cálculo diferencial, cálculo 
integral y cálculo de varias variables, ver figura 2. El sitio 
web se ubica en la dirección electrónica  http://laboratorio 
matemáticas.weebly.com. 

Figura 2: Página de inicio del laboratorio virtual

En todos los objetos de aprendizaje se consideró el ciclo 
experiencial de Kolb descrito en el marco teórico. En 
consecuencia, están compuestos por cuatro aspectos 
básicos: guía para su uso, cuestionario de exploración de 
conceptos matemáticos, lista de ejercicios sobre el tema 
de la aplicación y apartado para enviar los resultados 
al profesor, apoyados por una aplicación gráfica. La 
guía de uso se ha incluido para que los estudiantes se 
enfoquen más en la matemática que en el aprender 
la herramienta Desmos. La exploración de conceptos 
matemáticos se hace mediante gráficas y tablas lo 
que permite al estudiante entenderlos con mayor 
profundidad. La lista de ejercicios le ayuda a fortalecer 
los algoritmos estudiados potenciando sus habilidades 
operativas. Finalmente, el apartado para envío de 
resultados está hecho con la aplicación JotForm y tiene 
el objetivo de que el profesor conozca los avances de 
sus estudiantes (JotForm, 2015) casi instantáneamente. 
En la figura 3 se pueden observar las diferentes partes 
del objeto de aprendizaje asociado a las rectas tangente 
y normal. Observe que en el párrafo principal aparece 
un botón. Al oprimirlo se envía al graficador desarrollado 
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en Desmos. Posteriormente, aparecen apartados para el 
cuestionario, la lista de ejercicios y el envío del trabajo. 
En el cuestionario se pregunta sobre la existencia de 
rectas tangentes a curvas que tiene picos de diferentes 
formas, el objetivo es que los alumnos comprendan la 
relación que guardan las rectas tangentes y las gráficas.
La última etapa del proyecto de construcción del 
laboratorio virtual es la mejora del sitio web. Actualmente, 
se están considerando los resultados obtenidos en la 
puesta en escena del laboratorio y las opiniones de 
profesores y estudiantes.

Figura 3: Partes de un objeto de aprendizaje

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La experiencia se llevó a cabo en los semestres 
Agosto-Diciembre de 2014 y Enero-Mayo de 2015, 
participaron seis grupos con 109 estudiantes de primer, 
segundo y tercer semestre de las carreras de ingeniería. 
Dependiendo del curso los alumnos resolvieron las 
actividades propuestas en el laboratorio dentro o fuera 
del aula.

2.4 Evaluación de resultados
Al terminar los periodos académicos se aplicó una 
encuesta a estudiantes y los profesores sobre la utilidad 
del laboratorio en los cursos de cálculo. Se consideraron 
los siguientes aspectos: relevancia del uso de los objetos 
de aprendizaje en los cursos de cálculo,  utilidad en la 
comprensión de conceptos matemáticos, calidad de la 
información, calidad global del sitio web. En general, se 
obtuvieron respuestas positivas aunque se manifestaron 
posibles mejoras en interactividad, disposición de los 
elementos, ampliación de información. Sin embargo, 

los profesores consideran que el laboratorio virtual es 
un buen recurso de apoyo pero requieren capacitación 
para utilizarlo. A raíz de estas sugerencias, se estableció 
un programa de capacitación en tecnología móvil para 
profesores de matemáticas en el CEM, participan 
actualmente 22 profesores.

Conclusiones
Es indudable que los nuevos dispositivos electrónicos 
brindan enormes posibilidades educativas flexibles que 
pueden ser utilizadas en los cursos de matemáticas, 
y que, además, permiten extender aprendizajes de 
calidad en los estudiantes.  Existen muchas aplicaciones 
interesantes para la educación matemática que 
deben ser analizadas por los docentes para conocer 
sus ventajas y desventajas. De entre todas ellas, la 
aplicación Desmos tiene características inigualables 
para el análisis gráfico de conceptos del cálculo. La 
aplicación es útil, en general,  en la construcción de 
laboratorios virtuales y, en particular, en la elaboración 
de actividades interactivas de apoyo para el aprendizaje. 
Los estudiantes pueden explorar conceptos del cálculo y 
descubrir resultados matemáticos que, de otra forma, son 
imposibles de conjeturar. En general, con el laboratorio 
virtual se reportan mejoras en los cursos, derivadas de 
las características intrínsecas de los entornos virtuales 
de aprendizaje. Sin embargo, es necesario mejorar la 
capacitación de los profesores para que conozcan más 
profundamente aplicaciones como Desmos y plataformas 
para desarrollo de sitios web como Weebly. 
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Introducción
Dentro de la sociedad actual de la ubicuidad la red 
tiene un papel fundamental como generadora de 
nuevas herramientas educativas, por tanto, debe servir 
para informar y no para desinformar. Los alumnos 
adolescentes tienen que entender a las herramientas 
de la era digital como un instrumento en beneficio de 
su desarrollo integral y no como algo que degrade sus 
capacidades motrices y mentales, ya que internet es un 
medio cuya riqueza depende de la sabiduría de quien lo 
usa.
Las instituciones educativas, por medio de la sociedad 
digital, deben limitar el acceso de la información para 
dar una re-educación ante la inmediatez de lo actual. 
La cual se manifiesta con las imágenes digitales, más 
impactantes y realistas, que el simple texto en pantalla. 
El ciberespacio debe significar la oportunidad de 
aprovechar la conexión y comunicación para fortalecer 
lazos humanitarios de respeto, amistad, cooperación y 
sobrevivencia. Porque mientras el cambio tecnológico es 
inevitable, la forma y el carácter de la tecnología, están 
moldeadas por las personas que la desarrollan y utilizan 
para trabajar, jugar y convivir. 
Ante dicho contexto, establezco el concepto de 
Webnívoro como el docente del siglo XXI responsable 
de la educación del Informívoro (alumnos que consumen 
información).

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En la ubicuidad “cualquier persona, en cualquier lugar 
y en cualquier momento” o newmedia en donde las 
personas están en línea a disposición de los demás 
buscando y creando información (Rainier, 2012), el salón 
de clase, ya no es la excepción. Debido a que Internet 
abre el espacio y el tiempo del aula, que deja de ser 
un reducto estático y cerrado para abrirse a la sociedad, 
a la interconexión entre disciplinas y comunidades 
(Cremades, 2001).

Para Gabriel Valerio (2011) los estudiantes 
deben ser capaces de acceder a la información 
como un requisito básico para no sufrir 
inanición, sabiendo qué información o en qué 
cantidades les conviene consumir para no tener 
problemas de obesidad o anemia informativa. 
Pero, ¿quiénes apoyan a los estudiantes en éste 
proceso educativo? ¿Los docentes?

Llamamos Informívoro al que consume (procesa) 
información en grandes cantidades (Valerio, 2011). Con 
el concepto de Informívoro se buscó describir la conducta 
humana en la sociedad de la información, debido a que 
la mente sobrevive por la ingestión de la información 
(Machlup, 1984, p. 11).
Las redes sociales pueden ser una excelente herramienta 

Un perfil del dociente del siglo XXI: el webnívoro 
como respuesta al informívoro

Jorge Armando Oliva Agonizantes
Tec de Monterrey CCM México 
j.oliva@itesm.mx

Resumen
Es necesario que la educación continúe con la construcción de las respuestas a los problemas que enfrentan los 
adolescentes del siglo XXI. Ante la dinámica de la interacción a través de las redes sociales, se busca adecuar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando redes sociales dentro de los cursos impartidos a los Millenials. El 
estudio se realizó bajo un enfoque estadístico cuantitativo descriptivo con un diseño no experimental y una muestra 
no probabilística, para identificar las características del docente capaz de evaluar y seleccionar información dentro 
de la educación del siglo XXI. Un alto porcentaje de los docentes consultados vieron el uso de las redes sociales 
como una excelente oportunidad para potencializar el aprendizaje en los comienzos del siglo XXI.

Palabras clave: Informívoro/Webnívoro/Millenials/ Aprendizaje en Redes Sociales
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para crear y transferir información. Sin embargo, nadie 
verifica que esa información sea sana, sea fiable. Sacarle 
provecho a estas herramientas depende en gran medida 
de las competencias informáticas de quienes las utilizan 
(Valerio, 2011).
Lo anterior se fundamenta en lo establecido  en 2011 
por la revista Prosumer Report en donde los Millennials, 
quienes tienen la capacidad de convertirse en la siguiente 
gran generación, viven en un mundo ultra conectado, 
en el que las limitaciones de tiempo y espacio han 
desaparecido. Todo se encuentra a un click de distancia 
para esta generación. Ellos no se detienen a considerar 
el periodo sin precedentes de innovación tecnológica en 
la que nacieron, para ellos “así son las cosas”, tienen 
más cosas y se distraen más rápido (Howe, 2006).
Dentro de la sociedad del siglo XXI, la comunicación 
entre las personas ha visto su más importante desarrollo 
dentro de las llamadas redes sociales. Por ejemplo, 
Facebook presentó un crecimiento importante, en 2008 
comenzó a ofrecer sus servicios en 180 países y 75 
idiomas. “Alrededor del 20% de los 1.7 mil millones 
de usuarios de Internet en todo el mundo lo usan con 
regularidad” (Kirkpatrick, 2011, p. 275). Significando un 
espacio en donde los miedos y los deseos de nuestra 
sociedad se observan y se proyectan de manera 
extraordinaria (Casacuberta, 2003), representando a su 
vez un campo fértil para la educación. 
El aspecto educativo debe ampliar su visión de Internet en 
el aprendizaje, es “fuera de las aulas donde el potencial 
puede ser más significativo, donde la comprensión de 
estas dinámicas podría mejorar las iniciativas planeadas 
en las aulas u otros espacios de la educación formal (…) 
todo uso de Internet es potencialmente educativo” (Cobo, 
2011, p. 16). Y aunque el Aprendizaje Invisible establece 
la idea de aprender en estructuras líquidas del siglo XXI, 
no se puede olvidar que la sociedad actual es dinámica 
y cambiante; aunque con jerarquías que permanecen.  
Para motivar a los estudiantes de hoy y prepararlos para 
un mundo que se les obligan a innovar, “los educadores 
deben ser mucho más intencionales en el diseño de 
culturas de innovación que favorezcan las habilidades que 
más importan” (Wagner, 2012, p. 69). Ante la necesidad 
de educar a los alumnos adolescentes catalogados 
como Millennials, los docentes del siglo XXI  tienen 
que tomar en cuenta la innovación, la interactividad, la 
sociabilización y la experiencia de aprendizaje. 
Mientras Google domina la búsqueda de la información 
en Internet, Facebook, permite que los usuarios no sean 
en su mayoría los creadores de los contenidos, sino que 
los replican en sus muros (López, 2012). Con ello se 

enfatiza la posibilidad de potencializar Facebook dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la idea de ir 
contracorriente al fomentar una escritura adecuada por 
encima de la desalfabetización que tiende a establecerse 
en la misma. Ese exceso de producción tecnológica hace 
que aunque se esté en un nivel muy alto de producción, 
el grado de utilización de esa tecnología por parte de los 
individuos sea cada vez más bajo (Fernández, 2009).
Estudios sobre Facebook como herramienta de 
aprendizaje, respaldan la posibilidad del Webnívoro 
para moldear el uso de la información por parte de los 
alumnos, porque “a medida que más y más profesores se 
convierten en usuarios de Facebook, las oportunidades 
para la interacción alumno-profesor aumenta”1 
Ante el umbral del open social learning que “se trata de una 
evolución lógica, del aumento de los datos, pero también 
de la sofisticación de los sistemas de organización y 
filtrado de éstos” (Pisciteli, 2010, p. 202). Los cursos con 
el uso de las redes sociales por el Webnívoro, buscará 
formar un Informívoro con competencias en el uso de 
la información que brinde respuestas a los problemas 
de la educación de comienzos del siglo XXI. Siendo las 
competencias, el acceder a la información de manera 
efectiva y eficiente, evaluarla crítica y competentemente 
y hacer uso de ella de manera acertada, ética, legal y 
creativa para el problema o tema que se está trabajando 
(Eduteka, 2009).

2.2 Descripción de la innovación 
Frente a esa necesidad, surge el concepto de Webnívoro, 
que caracteriza al docente del siglo XXI que utiliza 
adecuadamente tecnologías digitales, herramientas 
de comunicación o de redes sociales para acceder, 
investigar, organizar, comunicar, evaluar y generar 
información, así como el comprender los temas éticos 
y legales involucrados en el acceso y uso de la misma. 
Porque, aunque los informívoros pueden ser más 
rápidos en el acceso a la información, aún tienen que 
saber cómo encontrar los detalles, resumir y sintetizar 
datos pertinentes para un aprendizaje que responda a 
los retos educativos generacionales.
Los webnívoros preparan clases para los informívoros 
de la generación millennials, quienes en ocasiones no 
entienden por qué están revisando algo dentro de las 
redes sociales o yendo de acá para allá en los perfiles, en 
la búsqueda de algo que nunca encontrarán (Faerman, 
2010). Es por ello, que el docente del sigo XXI debe 

1  Teclehaimanot, B., Hickman, T. (2011). Student-Teacher Interaction on 
Facebook: What Students Find Appropriate. TechTrends, 55 (3), 1930, p. 21.
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fomentar el uso de la red social de manera responsable, 
porque “es un ejemplo de cómo las realidades no virtuales 
de las ciudades modernas pueden ser influenciadas de 
modos concretos por el uso concentrado de comunidades 
virtuales” (Rheingold, 1996, p. 337).

2.3 Proceso de implementación de la innovación
 La innovación se realizó bajo una muestra 
de 100 profesores de nivel preparatoria en la Ciudad 
de México. Se aplicó una encuesta electrónica a los 
profesores dentro de la semana del 14 al 21 de junio de 
2013.
 Como objetivo, es fundamental identificar 
las características del docente en el uso de las redes 
sociales como herramienta de comunicación en un curso 
impartido a millennials que ayude a la comprensión 
del Webnívoro como el responsable de enseñar al 
Informívoro dentro de la educación del siglo XXI. 

Figura 1. Número de docentes encuestados en total 
dentro de la Institución Privada. (Datos recabados por 
el autor).

Los docentes de la Institución privada encuestados no 
presentan problemas por equipo de cómputo y acceso 
a Internet. (Figura 1). Siendo el 40% pertenecientes a 
los llamados Baby boomers, el 35% de los docentes 
encuestados pertenecen a la llamada Generación X, 
el resto de los docentes encuestados pertenecen a los 
llamados Millennials, 

2.4 Evaluación de resultados
•	 Principales redes sociales que utiliza el docente 

como herramienta de comunicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Figura 2. Redes sociales en las que los profesores 
cuentan con perfil como docentes. (Datos recabados por 
el autor).

 Los encuestados destacaron el uso de Facebook 
como la principal red social en un 33% para crear un 
perfil como docente y utilizarlo para comunicarse con 
sus alumnos en temas académicos tanto dentro de la 
clase como fuera de ella. Twitter con un 18% y con un 
11% el de no tener ningún perfil dentro de las redes 
sociales.
 Entre un 7% y 6% respectivamente, se encuentra 
Linked In y Youtube como redes sociales utilizadas 
por los docentes para comunicarse con sus alumnos 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
comienzos del siglo XXI. Seguidos por Skype con 
5%, Google+ con 4%, Blogger con 4% y otras con 
2%.
 Destacándose el 89% de los encuestados 
como usuarios con perfiles docentes dentro de las 
principales redes sociales como Facebook, Twitter y 
Youtube para interactuar con sus alumnos dentro de 
sus cursos. 

•	 Principales maneras de presentar en clase el manejo 
de información obtenida en las redes sociales.
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Figura 3. Principales maneras de presentaron la 
información obtenida de las redes sociales por parte de 
los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 
actualmente. (Datos recabados por el autor).

 Un 44% destacó el análisis de la información más 
importante para utilizarla como referencia en la materia 
y ser la principal manera de presentar la información en 
sus clases dentro del curso en el semestre enero-mayo 
2013. Seguida con un 30% de la muestra de vídeos, 
páginas en Facebook o “hashtag” elaborados por el 
titular de la materia.
 Con un 24% se observa el organizarla en muros, 
“hashtag” o vídeos de Youtube para su comprensión, 
destacando con un 24% también la reflexión ética de los 
valores y conductas de las publicaciones más populares, 
sin dejar de lado el 20% de la publicación de información 
de muros, tweets y vídeos en general.
 Con 15% el no manejar en clase ningún tipo de 
información obtenida dentro de las redes sociales, seguido 
de un 12% de la selección de los tweets, publicaciones y 
vídeos de fuentes académicas reconocidas, con un 8% 
el retweetear, postear o compartir la información de los 
usuarios en general. 
 La opción de otra, tiene un 7% y con un 6% la 
síntesis de las publicaciones, “hashtags” o vídeos más 
comentados.
•	 Principales competencias observadas en los 

alumnos por los docentes durante la clase con el uso 
de la información de las redes sociales.

Figura 4. Competencias observadas por los docentes en 
sus alumnos al usar la información de las redes sociales. 
(Datos recabados por el autor).

 Un 20% se desenvuelve en la creación de 
nuevas formas de aprendizaje, un 18% observa que con 
la información en las redes sociales utilizadas en clase, 
siendo un 17% de los docentes quienes observan que 
sus alumnos relacionan los temas con conocimientos 
previos.
 Un 11% observaron que sus alumnos realizan 
una reflexión acerca de los temas abordados, el 10% 
observó que el uso de la información en las redes 
sociales les ayudó a sus alumnos al análisis. Siendo 
sólo un 8% quienes observaron el interés por los temas 
académicos por parte de sus alumnos.
 Destaca, que un 6% de los docentes, observa la 
distracción de sus alumnos durante la clase con temas 
de entretenimiento en las redes sociales. El 4% de los 
docentes observaron la interacción académica de sus 
alumnos con sus contactos en las redes sociales y no 
sólo el uso para el entretenimiento. Finalizando con el 3%, 
que no observó ninguna característica en sus alumnos y 
el 1% que observó otra diferente a las mencionadas.

•	 El principal objetivo como docente con respecto a 
sus alumnos dentro de la educación actual del siglo 
XXI.
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Figura 5. Percepción de los docentes con respecto al 
objetivo que tiene con sus alumnos. (Datos recabados 
por el autor).

 El concepto del Webnívoro como el docente que 
procesa información dentro de la sociedad de la ubicuidad 
para alimentar al Informívoro, se basa en los siguientes 
resultados. El 29% de los encuestados respondieron, 
que su objetivo como docentes con respecto a sus 
alumnos; es ser guía al compartir experiencia.
 El aprendizaje significativo con un 22%, con 
un 17% se encuentra el facilitar el aprendizaje a los 
alumnos con la experiencia en el proceso y difusión de 
la información, con un 16% se encuentra el uso de las 
herramientas 2.0 para la solución de problemas, con el 
11% de ser ejemplo de valores y actitudes y con el 5% 
el crear conciencia ética con respecto a la información 
procesada. 

Conclusiones
El docente del siglo XXI, no sólo accede, sino que 
apoyado en su experiencia; selecciona y transmite 
información a través de las redes sociales con calidad 
académica, utilidad y valores a sus alumnos. Es así 
como el Webnívoro (Baby boomer, Generación X o 
Millennials) responde a los cambios educativos del 
nativo digital, en su necesidad de procesar información 
en la sociedad líquida y ubicua actual, con la idea de 
desarrollar Informívoros saludables.
En el 2004, establecemos el surgimiento del Webnívoro, 
con el lanzamiento de Facebook como una de las 
principales redes sociales que contribuyó al intercambio 
de información. En el 2005 se fortalece con la creación 
de Youtube, que permitió la generación de memoria 
digital histórica al compartir vídeos. Consolidándose en 

el 2006, con el surgimiento de Twitter, que permitió el 
intercambio y actualización de información.
Al Webnívoro ¿sólo le bastará su experiencia y selección 
de información para seguir vigente dentro de la educación 
del Informívoro en el siglo XXI? ¿Se consolidará 
como un elemento fundamental en la evaluación de la 
educación o seguirá en peligro de extinción dentro de la 
sociedad del conocimiento? ¿La liquidez del tiempo, la 
democratización y la ubicuidad actual ya no necesita del 
Webnívoro? 
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Introducción

 De acuerdo con la Visión del Tecnológico de Monterrey: 
“Formamos líderes con espíritu emprendedor, sentido 
humano y competitivos internacionalmente”.  Y 
precisamente, para lograr que nuestros egresados 
sean competitivos internacionalmente, una condición 
fundamental es que tengan la capacidad de expresarse 
adecuadamente en el idioma Inglés. Esto es aún más 
importante para los alumnos de la carrera de Licenciado 
en Negocios Internacionales (LIN). 

  Es por ello que se planteó a la Coordinación Académica 
de Negocios la posibilidad de diseñar un curso en el 
que al mismo tiempo que aprendieran los conceptos 
disciplinares pudieran fortalecer el dominio de dicho 
idioma. 

   Se decidió que la materia de Logística Internacional 
para alumnos LIN se impartiera en idioma Inglés y se 
invirtió el rol de los alumnos en el proceso de aprendizaje. 
Pasaron de ser receptores a ser transmisores del 

conocimiento y el profesor tomaría el rol de facilitador del 
aprendizaje. Esto implicaba la posibilidad desmerecer el 
aprendizaje de conceptos pero la posibilidad de fortalecer 
la competencia del dominio del idioma Inglés. Se decidió 
correr el “riesgo” con la autorización de la Coordinación 
Académica.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
  Se puede considerar al Aprendizaje Activo como una 
estrategia de enseñanza – aprendizaje cuyo diseño e 
implementación se centra en el alumno al promover su 
participación y reflexión continua a través de actividades 
que promueven el diálogo, la colaboración, el desarrollo 
y construcción de conocimientos, así como habilidades 
y actitudes.

  El profesor es promotor de un aprendizaje activo 
cuando transforma a sus alumnos en agentes activos 
de su propio aprendizaje. Además es capaz de diseñar 
actividades retadoras que involucran estrategias y 

Invirtiendo Roles en Logística Internacional

Jesús Benjamín Rodríguez García / Tecnológico de Monterrey – Campus Sinaloa, México
jbrodriguez@itesm.mx 

Resumen
Para que nuestros egresados sean competitivos internacionalmente, es necesario que tengan la capacidad de 
expresarse adecuadamente en el idioma Inglés. Por ello, se pensó en diseñar un curso en el que al mismo tiempo 
que aprendieran los conceptos disciplinares pudieran fortalecer el dominio de dicho idioma.

Se decidió que la materia de Logística Internacional para alumnos de la Licenciatura en Negocios Internacionales se 
impartiera en idioma Inglés y se invirtió el rol de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Pasaron de ser receptores 
a ser transmisores del conocimiento. 

Aplicando la técnica de Aprendizaje Colaborativo se formaron equipos y se dividieron los temas del curso para 
que cada equipo fuera responsable de exponer, en idioma Inglés, al menos tres temas durante el semestre. El 
rol del profesor fue asegurarse de que quedaran correctamente entendidos los conceptos del curso corrigiendo y 
complementando lo expuesto por los alumnos de cada equipo.

Se logró una mayor motivación en el curso por parte de los alumnos al utilizar aprendizaje activo y fue más divertido 
para ellos el proceso de aprendizaje ya que fueron muy creativos al aplicar actividades para validar de que el resto 
del grupo entendiera correctamente los conceptos expuestos por el equipo. 

Palabras clave: Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Activo.
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técnicas didácticas activas y colaborativas (ej. AC, PBL, 
POL, MC, etc.), donde se fomente el desarrollo del 
pensamiento crítico.

  El aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la 
asignación de actividades a pequeños grupos de 
trabajo que va más allá del simple trabajo en equipo 
por parte de los estudiantes. Dentro de cada equipo los 
estudiantes son responsables de su propio aprendizaje 
y son corresponsables del aprendizaje de cada uno 
de los miembros del equipo, por lo que intercambian 
información y trabajan en una tarea hasta que todos 
sus miembros la han entendido y terminado su parte 
correspondiente.
  El AC se fundamenta en 5 elementos básicos que 
ayudan a construir y conseguir la colaboración entre los 
miembros del grupo:
· Interdependencia positiva
· Responsabilidad individual
· Habilidades sociales
· Interacción (cara a cara o virtual)
· Procesamiento de grupo.

  Esta forma de trabajo en el aula representa una 
oportunidad para que los profesores, a través del 
diseño de sus actividades, promuevan en sus alumnos 
el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Por 
ejemplo: capacidad de análisis y síntesis, habilidades 
de comunicación, actitud colaborativa, disposición a 
escuchar, tolerancia, respeto y orden entre otras más. 

  Por la naturaleza del curso y por el propósito de lograr 
que los alumnos aprendieran los conceptos disciplinares 
y simultáneamente pudieran fortalecer el dominio del 
idioma Inglés, se decidió que la técnica didáctica del 
curso sería aprendizaje colaborativo que requiere del 
aprendizaje activo por parte del alumno.

2.2 Descripción de la innovación 
   Se invirtió el rol de los alumnos en el proceso 
de aprendizaje. Pasaron de ser receptores a ser 
transmisores del conocimiento y el profesor tomaría el 
rol de facilitador del aprendizaje. Para ello se tomaron 
las siguientes acciones:

1. Se formaron equipos de 3 integrantes para 
trabajar bajo la técnica de aprendizaje 
colaborativo.

2. Se dividieron los temas del curso para ser 
expuestos equitativamente por cada uno de los 

equipos que se conformaron dentro del grupo. 
De esta manera, cada sesión de clase se asigna 
completamente a un equipo para que presente 
el tema correspondiente.

3. Se cambió la ponderación y forma de evaluación 
del curso. No existen exámenes parciales ni 
examen final. La evaluación se conforma de la 
siguiente manera: 55% de presentaciones por 
parte del equipo, 15% de resúmenes individuales 
de lo expuesto por los otros equipos y 30% del 
proyecto final.

   La calificación de cada alumno como parte 
de la presentación de su equipo depende 
de la evaluación del profesor así como de la 
evaluación del resto de los compañeros que no 
pertenecen al equipo. Por parte del profesor se 
evalúa la calidad de su exposición individual, los 
materiales didácticos y el conocimiento del tema 
demostrado. Por parte del resto de los alumnos 
se evalúan los mismos aspectos más el elemento 
de “contribución a mi aprendizaje”. Se cuentan 
con formatos en la plataforma Blackboard para 
llevar a cabo la evaluación de cada alumno.

  Cada alumno que no pertenece al equipo que 
presentó el tema de la sesión de clase, debe 
realizar un resumen ejecutivo con los conceptos 
más relevantes del tema expuesto antes de la 
siguiente sesión de clases.

  El proyecto final se realiza en equipo 
conservando la misma base de integrantes. 
Consiste en la aplicación de todos los temas 
vistos a lo largo del semestre en una empresa 
real que realiza operaciones de comercio 
internacional. Cada tema del curso corresponde 
a un capítulo del proyecto final donde los 
alumnos revisan lo que señala la teoría sobre 
cómo se deben llevar al cabo cada uno de los 
procesos de la logística internacional y cómo lo 
está realizando la empresa para cerrar con un 
capítulo de recomendaciones de mejora para la 
empresa.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
   La implementación requiere de una adecuada 
administración académica del curso. El proceso es el 
siguiente:
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1. Es indispensable contar con la plataforma 
Blackboard ya que a través de ella se podrá 
estructurar la operación del curso. Las secciones 
más importantes del curso se conforman por: a) 
Materiales Didácticos y b) Asignaciones.
   La sección de Materiales Didácticos debe 
ser un “Grupo de Discusión” con los tópicos 
previamente construidos por el profesor, cada 
uno correspondiente a un tema del curso a 
presentar por cada equipo. De esta forma el 
equipo que presentó el tema podrá compartir con 
todos los alumnos del curso tanto el documento 
que uso para la presentación como un reporte 
extenso del tema que investigó. Acompañados 
por cualquier tipo de material anexo utilizado 
para la presentación (ej. Imágenes, formatos, 
videos, etc.)
   La sección de Asignaciones debe ser un  
apartado de “Contenido del Curso” que solo 
puede ser visto por el alumno en particular y 
por el profesor. En esta sección de debe crear 
una “Asignación” para cada tema del curso de 
tal forma que cada alumno que no presentó el 
tema de la sesión pueda subir a través de esta 
asignación tanto su resumen individual como el 
formato de evaluación del equipo de expuso el 
tema. Adicionalmente, en esta sección se crea 
una asignación correspondiente al Proyecto 
Final donde se describe a detalle el contenido 
del mismo y se crea el vínculo para que un 
alumno pueda subirlo a nombre de su equipo al 
final del semestre acompañándolo de los anexos 
correspondientes.

2. Se debe definir el programa de actividades del 
curso (PAC) con base al número de temas del 
mismo y al número de equipos de 3 integrantes 
que se conformaran dentro del grupo para el 
semestre en particular. De tal forma que el 
número de temas a presentar queden asignados 
de forma equitativa para todos los equipos. 

3. Para llevar el control de la administración 
académica del curso es fundamental contar 
con una bitácora de calificaciones que permita 
integrar todos los elementos que conforman la 
evaluación individual de cada alumno con sus 
respectivas ponderaciones. Para ello se elaboró 
un libro de Excel que incluye una hoja para evaluar 
cada uno de los temas del curso de tal forma que 

se pueden evaluar de forma individual la calidad 
de su exposición, los materiales didácticos y el 
conocimiento del tema demostrado e integrarlo 
con la evaluación ponderada por cada uno de 
los alumnos de resto del grupo. 
   Junto con la evaluación asignada por sus 
presentaciones a cada alumno, se deben 
incorporar el promedio de todos sus resúmenes 
individuales así como la evaluación del proyecto 
final que incluye una coevaluación por parte de 
sus compañeros de equipo. 

  Todos los elementos que conforman la 
calificación final de cada alumno se encuentran 
ya estructurados en la bitácora de calificaciones 
y el contenido de la plataforma Blackboard se 
encuentra debidamente estructurada de tal 
forma que son completamente exportables de 
un semestre a otro y de un campus a otro.

2.4 Evaluación de resultados
  En un principio se presentó cierta renuencia por parte 
de algunos alumnos a querer presentar en idioma Inglés, 
sin embargo esa condición fue no fue negociable y los 
alumnos se adaptaron a lo largo del semestre.

   Como era de esperarse, algunos temas no se cubrieron 
completamente y/o con la calidad adecuada en las 
presentaciones, por lo que fue necesario la intervención 
del profesor al final de la sesión para complementar los 
temas.

   Se motivó a los alumnos para que utilizaran  elementos 
para enriquecer sus presentaciones y se obtuvieron 
muy buenos resultados ya que se utilizaron apoyos 
como imágenes, videos, Google Earth, sitios de internet 
y herramientas para validar el aprendizaje como: 
Exámenes de cierre, Monopoly, Jeopardy, Scrabble y 
Socrative.
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Figura 1: Alumnos jugando al Monopoly sobre medios de 
transporte internacional.

Figura 2: Alumnos jugando Jeopardy sobre contratos 
internacionales.

Figura 3: Alumnos jugando Scrabble sobre empaque y 
embalaje para comercio internacional.

  Adicionalmente, se complementaron las exposiciones 
con la invitación al salón de clases a la ejecutiva 
responsable de  compras internacionales de juguetes y 
electrónica en Coppel quien corroboró con su experiencia 
empírica los conceptos aprendidos por los alumnos a lo 
largo del semestre, e incluso algunos alumnos quieren 
hacer prácticas profesionales con trabajar con ella. 
Así mismo, se llevó al cabo una visita a al Puerto de 
Manzanillo donde se pudo constatar por experiencia 
propia el uso de la infraestructura para el transporte 
internacional de mercancías.

  A lo largo del semestre se pudo observar que fueron 
ganando mayor confianza para expresar sus ideas en 
idioma Inglés y con base a la retroalimentación fueron 
utilizando herramientas didácticas que superaron las 
expectativas del profesor.

  El proyecto final fue muy importante para que los 
alumnos pudieran tener un aprendizaje significativo de 
los conceptos aprendidos en clase, ya que pudieron 
conocer cómo llevan a cabo en la vida real las empresas 
las actividades de logística internacional y se dieron 
cuenta que con lo ellos aprendieron, eran capaces de 
sugerir ideas de mejora para empresas reconocidas y de 
larga experiencia en comercio internacional.

  Finalmente, los alumnos manifestaron públicamente 
que aprendieron mucho y que les gustó como se llevó al 
cabo el curso. Lo cual es consistente con los comentarios 
y la evaluación promedio de 1.15 en la ECOAS.

Conclusiones
  Se pudo observar como los alumnos se fueron 
adaptando a su nuevo rol como miembros de un equipo 
responsable de transferir conocimientos muy importantes 
para el resto de sus compañeros. Así mismo mejoraron 
su capacidad de análisis y síntesis, sus habilidades de 
comunicación y  actitud colaborativa. La confianza entre 
ellos mismo para decirse lo que piensan en su propio 
lenguaje,  fomenta el aprendizaje. 

  El uso de las herramientas didácticas de competencia 
para validar el aprendizaje, con recompensa de 
golosinas al equipo ganador, incrementó en gran medida 
la motivación para poner atención y participar de las 
actividades.
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  Se comprobó que realmente experimentaron el 
aprendizaje colaborativo porque en las dinámicas se 
observó que todos los miembros del equipo sabían sobre 
todos los temas que estaban evaluando.

  Como áreas de oportunidad se pueden señalar que 
falta seguir trabajando en el dominio del idioma Inglés 
por parte de los alumnos, y se puede mejorar el curso 
aplicando exámenes rápidos al inicio de cada sesión 
sobre el tema expuesto la sesión anterior y reestructurar 
los equipos del proyecto final integrándolos por un 
miembro de cada uno de los equipos de exposición para 
enriquecer el aporte de cada tema en el proyecto.

Reconocimientos
  Se reconoce a la División Académica de Profesional por 
la motivación y apoyo brindado para poder llevar a cabo 
la correspondiente innovación educativa en el curso de 
Logística Internacional (NI2019).
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Las propuestas del Programa Nacional de 
Lectura y Escritura (PNLYE) piden un proceso 
de cambio en la enseñanza de la lectura y 
escritura en México. Es necesario enfatizar las 
dimensiones formativas orientadas a conseguir 
que los alumnos se conviertan en mejores 
lectores. Esto con el propósito de ajustarnos 
a las demandas planteadas por la sociedad 
actual. Los docentes necesitan reorientar 
su práctica ante las nuevas demandas 
introduciendo metodologías innovadoras. 
La metodología que se propone plantea 
un modelo de competencias lectoras que 
incorpora el uso equilibrado de estrategias 
cognitivas y metacognitivas. El público meta 
son los usuarios del PNLYE, especialmente 
los profesores.  Se busca que la lectura sirva 
como herramienta pedagógica transversal que 
establezca conexiones con las diversas áreas 
curriculares. El objetivo del modelo es formar 
a los docentes en competencias lectoras 
y fomentar el uso de los diversos recursos 
del PNLYE. Se pretende utilizar la lectura 
para incentivar a los estudiantes generando 
un ambiente lúdico a través del cual se 
introduzcan otros conocimientos que estimulen 
el aprendizaje. Con la lectura se busca integrar 
a los niños a un modelo educativo más holístico.

De acuerdo con Díaz-Plaja (2013), no hay 
un modelo previo en cual inspirarse para 
la enseñanza de la lengua y la literatura en 
España. Lo cual de cierta manera bien podría 
extrapolarse al caso mexicano. Con sus 
investigaciones surgen preguntas que tienen 
eco en esta propuesta tales como: ¿de qué 
manera pueden los docentes dinamizar el uso 
de la biblioteca escolar? ¿y un plan de lectura? 
¿son ellos mismos buenos lectores? 

Asimismo la investigadora destaca la 
importancia de la biblioteca escolar como eje de 
los aprendizajes lectores y lugar de encuentro 
del lector en formación y sus fuentes. Visto de 
una manera ideal, el plan de lectura de cada 
escuela debe concebirse como un desarrollo 
transversal de la competencia lectora que 
incluya a todas las actividades en torno al acto 
y el hecho de leer, concretadas en tres ámbitos 
fundamentales: aprender a leer, leer para 
aprender y gusto por la lectura. Investigadores 
como Guthrie (2011) y Lau (2009) señalan que 
los alumnos comprometidos con su proceso 
lector logran un mejor desempeño académico. 
El diseño de los programas de formación suele 
partir de la idea de que los futuros mediadores 
son lectores expertos, pero la evidencia 
muestra lo contrario (Chartier, 2004; Larrañaga, 

Modelo de competencias lectoras para usuarios 
del Programa Nacional de Lectura y Escritura 

(PNLYE)
“Todos los niños merecen tener excelentes maestros 
de lectura porque los maestros marcan la diferencia 
en el desempeño lector y en la motivación (Asociación 
Internacional de la Lectura, 2000).
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Yubero y Cerrillo, 2008). A través del modelo de 
capacitación de profesores, se puede trabajar 
con este aspecto. La capacitación podría 
incluir una revisión teórica y práctica de las 
principales teorías enfatizando la enseñanza 
de las estrategias lectoras cognitivas y 
metacognitivas. La experiencia lectora de 
los futuros y actuales maestros así como sus 
capacidades para dinamizar los textos en el 
salón de clase, es uno de los grandes desafíos. 
La enseñanza de estrategias lectoras sirve 
como una herramienta pedagógica poderosa 
para la instrucción integral. La utilización de 
los recursos de las bibliotecas escolares y 
las de aula permite a los estudiantes cultivar 
habilidades lectoras que les servirán para 
ejercitar las destrezas esenciales de aprendizaje 
e innovación del siglo XXI: pensamiento 
crítico y resolución de problemas; creatividad 
e innovación, comunicación y colaboración. 
Se busca que al enseñar las estrategias de 
comprensión, la lectura sirva como vehículo y 
recurso dinámico en el que los estudiantes se 
adentrarán en mundos diferentes. Es importante 
considerar a la lectura como una herramienta 
multidisciplinar. No sólo el profesor de español 
debe incorporar la enseñanza de estrategias 
sino todos los profesores. 
El trabajo parte de la hipótesis de que a una mejor 
capacitación de los docentes en competencias 
lectoras, habrá un mejor desempeño académico 
de los alumnos. El trabajo realizado por Guthrie 
en 1998 con niños de 9 años para la National 
Assessment of Education Progress (NAEP por 
sus siglas en inglés) reporta que la correlación 
entre el indicador de mayor tiempo dedicado 
a la  lectura y el desempeño en comprensión 
lectora es más alta que la que hay con otras 
variables sociodemográficas como género, 
nivel socioeconómico u origen étnico (Guthrie 
et al 2001). Otro importante hallazgo fue que 
los niños cuyas familias eran de bajo nivel 

socioeconómico y bajo nivel educativo pero 
que le dedicaban mayor tiempo a la lectura 
obtenían resultados sustancialmente más altos 
que los que provenían de ambientes con mayor 
nivel educativo y mayor ingreso pero que 
dedicaban menos tiempo a la lectura. De ahí la 
importancia de que los profesores logren que 
sus alumnos se comprometan a leer mediante 
las estrategias cognitivas y metacognitivas en 
un ambiente de motivación constante. 
Con relación a la motivación para que los 
alumnos lean, es importante considerar también 
a los padres. Debe buscarse en la medida de 
lo posible el que ellos se involucren a través de 
círculo de lectores en la educación de sus hijos. 
No obstante, puede resultar irreal pensar que 
aquellos que no tienen las condiciones óptimas 
o aún teniéndolas se involucren del todo. Es en 
estos casos en particular, cuando la labor del 
maestro es tan importante (Muñoz Izquierdo y 
Villarreal, 2009) y (Schmelkes, Lavín, Martínez 
y Noriega 1997). El que los profesores estén 
capacitados en estrategias lectoras es de vital 
importancia. 
Entre los objetivos específicos del modelo 
destacan que los profesores descubran los 
elementos fundamentales de la lectura como 
vehículo de aprendizaje, la utilicen para el 
desarrollo de las competencias básicas, 
se familiaricen con el material del PNLYE 
y  aprendan a introducir la lectura de forma 
transversal en las diferentes áreas curriculares 
y fomentando una metodología creativa y 
participativa. 
Un buen nivel de lectura no se refiere solamente 
a decodificar las palabras en un texto si no a 
lograr una comprensión cabal de los mismos. 
Investigadores mexicanos que han estudiado 
las estrategias lectoras como (Bonilla, 2008; 
Carrasco, 2003 y Silas y Gómez, 2013) 
señalan que hay diferencias significativas en 
el desempeño al aplicar explícitamente las 
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estrategias. Entre los estudios internacionales, 
Biancarosa y Snow (2004); Brown, Pressley, 
Van Meter y Schuder (1996); Graham y Harris 
(2006); Kamil (2003); estudios de la National 
Association of State Boards of Education 
(2006); Pressley, 1997, 2000, 2002; Pressley, 
M., Graham, S., & Harris, K. (2006), se 
encuentran hallazgos similares. 

Para lograr los objetivos del modelo se partió 
de cuatro experiencias diferentes:

Estudio en seis telesecundarias en Izúcar de 
Matamoros Puebla
Revisión de la literatura sobre competencias 
lectoras 
Estudio en Monterrey con una escuela en donde 
la presente fungió como profesora voluntaria 
realizando observación participante. 
Observación de algunas escuelas en Madrid 
a través del Programa Flamenco en el aula 
que incorpora la enseñanza de la lectura entre 
varios de sus aspectos pedagógicos.  

A partir de estas experiencias se planteó la 
creación del modelo. En el caso de Puebla, se 
dio capacitación a 13 maestros en Izúcar de 
Matamoros dentro del marco del Legado Base 
de la Pirámide del Tecnológico de Monterrey. 
Esta capacitación consistió en dos talleres 
con  duración de 8 horas cada uno y la visita y 
observación de seis escuelas rurales con alto 
nivel de marginación por un año. No obstante, 
por cuestiones de diferencias en aplicación 
de los exámenes de fluidez, decodificación y 
comprensión solo se le dio seguimiento a tres 
telesecundarias. Sin embargo se realizaron 
actividades en el centro de Izúcar para todas las 
escuelas que originalmente habían externado 
su interés en participar en nuestro estudio. En 
el caso de Monterrey, la presente participó por 
un año como profesora voluntaria de lectura 
en cuarto grado de primaria en una escuela de 
escasos recursos. Esta actividad se realizó una 

vez a la semana. Ahí se incorporó la enseñanza 
de estrategias cognitivas y metacognitivas. Se 
documentaron cualitativamente los resultados 
y al igual que el estudio de Puebla, podía 
observarse que la decodificación era más fácil 
para los alumnos mas no la comprensión. 
A través de la observación participante, se 
encontró que al incorporar las estrategias los 
alumnos mejoraron sus niveles de lectura 
medido por un instrumento diseñado a partir de 
materiales de libros de texto. Estos exámenes 
fueron de fluidez, decodificación y comprensión. 
Cabe señalar que no se utilizó una prueba 
estandarizada.  1367 

Teorías implicadas en el modelo  
El cambio en el paradigma de la lectura se hizo 
notable en la década de los 70 y 80. Diversas 
investigaciones (Anderson, Wilson y Fielding 
1988; Pressley, Yokoi, Rankin, Wharton-
McDonald y Mistretta, 1997; Snow, Burns y 
Griffin,1998; Stanovich, 1986; Teddlie, Kirby y 
Strigfield, 1989) se realizaron en esas décadas 
y posteriormente para entender el papel de 
los procesos cognitivos y metacognitivos que 
se daban en la lectura para así validar las 
estrategias de aprendizaje. La investigación 
se volvió multidisciplinaria y esto trajo como 
resultado una era de grandes avances en la 
construcción de teorías y modelos.  

Hay múltiples teorías y paradigmas en los que 
no se ahondará en este documento. Baste 
mencionar algunas como el estructuralismo, 
el conductismo con sus diversas variantes, 
el constructivismo en la cual nos basamos. 
Otras teorías de desarrollo de literacidad como 
lo es la  teoría de la literacidad emergente 
puede aplicarse en ambientes de ruralidad con 
altos nivel de marginación o escuelas cuyos 
alumnos tienen un bajo nivel socioeconómico. 
Otras que pueden considerarse son las 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1537

Tendencias Educativas

perspectivas del aprendizaje social como la 
teoría sociolingüística, la sociocultural y el 
constructivismo social. Las líneas que dividen 
estas teorías son sutiles. Baste decir que nos 
adscribiremos al constructivismo y a las teorías 
cognitiva y metacognitiva. 

Partiendo de la investigación del constructivismo 
social podemos resaltar la importancia de la 
trasmisión del conocimiento del texto al lector. 
Se parte de la idea de que el PNLYE fomenta 
en los alumnos el deseo de leer y escribir. Los 
estudiantes pueden enriquecer su aprendizaje 
mientras negocian el significado y construyen 
socialmente el conocimiento a través de 
situaciones que implican la discusión y la 
escritura a través de las estrategias. El uso 
de las estrategias lectoras será más benéfico 
cuando éstas se den en un contexto en que 
las actividades de lectura sean motivadoras 
y significativas. Esto no puede darse sin la 
ayuda de una enseñanza explícita por parte 
de los profesores. Es decir la enseñanza de 
estrategias debe ser visible e informada por la 
investigación y llevada al aula. 

Diversos estudios sobre competencias 
lectoras
Se ha demostrado a través de evidencia 
empírica (Biancarosa y Snow, 2004; Bonilla, 
2008; Brown, Pressley, Van Meter y Schuder 
1996; Carrasco, 2003; Kamil 2003; Pressley, 
Graham y Harris 2006; Silas y Gómez, 2013 
y estudios de la National Association of 
State Boards of Education 2006) entre otros 
que a los estudiantes que se les enseña a 
usar estas estrategias lectoras logran una 
mejor comprensión de los textos. Es decir, el 
enseñarles lo que hacen los buenos lectores 
a los que inician su camino en la lectura o que 
tienen problemas se logra una buena manera 
de elevar su nivel de comprensión. 

En un estudio de gran relevancia para el 
campo de la comprensión lectora,  Pressley y 
Afflerbach (1995) catalogaron las estrategias 
que utilizan los buenos lectores. Estas incluyen 
procesos que anteceden la lectura, otras que 
ocurren durante la misma y otras que se dan 
después de ella. 

La enseñanza de estrategias ayuda de gran 
manera en la comprensión de textos. No 
obstante, la duda permanece sobre si éstas se 
enseñan o no en el aula. En un estudio realizado 
por Pressley, Wharton-McDonald, Mistretta y 
Echeverría (1998) en el que observaron grupos 
de alumnos de cuarto y quinto grado con el foco 
de atención en la enseñanza de las estrategias 
se encontró que cada grupo presentaba un 
enfoque diferente con relación a la enseñanza 
de la lectura. No hubo evidencia en este estudio 
de que se enseñaran las estrategias de manera 
explícita. En este estudio, Pressley, Wharton-
McDonald, Mistretta y Echeverría (1998) 
observaron que había muchos exámenes 
que requerían que los alumnos resumieran, 
identificaran partes del texto que les resultaban 
confusas, generaran preguntas y predicciones. 
El problema aparente o real es que estos 
exámenes estimulaban tal procesamiento de 
los textos después de que habían terminado de 
leer en vez de haberlo hecho mientras leían. En 
este sentido es importante que los estudiantes 
estén conscientes de la estructura de los 
textos para lograr una mejor comprensión. 
Los profesores pueden enseñar a los alumnos 
a buscar dentro del texto las relaciones que 
se dan, tales como las de comparación y 
contraste, causa y efecto, jerarquización  y 
así puedan de manera rápida diferenciar las 
ideas importantes de las menos importantes. 
Los profesores también deben presentar a los 
alumnos textos narrativos y expositivos. En 
este sentido las bibliotecas de aula y escolares 
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tienen una clasificación adecuada de los 
mismos la cual deberá considerarse por los 
profesores al integrarla en su planeación.

La metacognición y las estrategias lectoras 
Además de la capacidad cognitiva se da la 
metacognición que consiste en la habilidad para 
controlar las actividades cognitivas (Brown, 
Bransford, Ferrara y Campione, 1983). Esta 
habilidad de metacognición y el aprendizaje de 
estrategias están íntimamente ligados. 

Con relación a esto, Pressley y Afflerbach 
(1995) señalan los siguientes aspectos: a) una 
lectura apropiada implica el reconocimiento de 
palabras (decodificación), pero va más allá. Los 
lectores considerados como buenos utilizan de 
manera activa las estrategias de comprensión 
lectora de manera articulada. Esto solo puede 
lograrse mediante la enseñanza explícita y la 
práctica de éstas en un ambiente que motive 
a los alumnos; b) deben enseñarse desde los 
primeros años y continuar en secundaria ya 
que su uso mejora la comprensión de los textos 
que leen; c) se resalta como un hecho que con 
frecuencia estas estrategias de comprensión 
lectora no se enseñan Pressley y Afflerbach 
(1995). 

Pressley, Wharton-McDonald, Mistretta y 
Echeverría (1998) señalan que los buenos 
lectores saben que una buena comprensión 
requiere de una lectura activa que implique la 
predicción, el plantearse preguntas, imaginar, 
clarificar y resumir mientras se lee. Pressley y 
Afflerbach (1995) sostienen que esto no sucede 
con los alumnos de preparatoria. Podríamos 
suponer que lo mismo sucede en el caso 
mexicano dado los resultados de las pruebas 
estandarizadas.

En Estados Unidos, en el caso de estudiantes 
desfavorecidos social o lingüísticamente, 
la NAEP ha documentado que los alumnos 
de diversos estos entornos tienen un menor 
desempeño lector, situación que se da también 
en México (Muñoz Izquierdo y Villarreal, 2009; 
Schmelkes, Lavín, Martínez y Noriega, 1997). 
La pobreza parece ser el factor más asociado 
con el bajo desempeño en la lectura. En el caso 
mexicano también lo es el caso de ruralidad que 
en muchas ocasiones va correlacionado con la 
pobreza. Es aquí precisamente en estos casos 
donde los profesores son muy importantes. 
Tienen que saber y creer que el hecho de que les 
enseñen a sus alumnos estrategias lectoras de 
manera adecuada puede marcar la diferencia. 
Es vital que les hagan ver a los alumnos que 
la lectura es poderosa  y  satisfactoria (Au, 
1998). Au (1997) señala que el objetivo de los 
profesores con este tipo de alumnos (pero bien 
podría ser con todos) es promover el que se 
sientan dueños de su propia literacidad. Este 
sentido de pertenencia tiene que ver con el 
valorarla, el tener una actitud positiva hacia 
ella, y practicarla regularmente. Los alumnos 
que tienen este sentido de pertenencia, hacen 
de la lectura parte de sus vidas fuera de la 
escuela. Leen con metas en mente que ellos 
mismos se trazan quizá para escapar a otros 
mundos. Este sentido de pertenencia  puede 
desarrollarse mediante la creación de una 
comunidad de lectores. En dicha comunidad 
(que puede incluir a los padres de familia y a 
la comunidad más extendida como fue el caso 
en Puebla en el que se invitó a personas de 
las comunidades aledañas) sus participantes 
adquieren un bagaje de lectura común al leer y 
discutir sobre los mismos libros.
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En algunos casos las bibliotecas escolares 
no cuentan con varios ejemplares del mismo 
libro. Esta es una posible recomendación para 
crear estas comunidades lectoras. Si bien 
es cierto que todos los estudiantes pueden 
beneficiarse al pertenecer a una comunidad 
de lectores (Cairney y Langbien, 1989) esta 
experiencia puede potenciarse en el caso de 
alumnos en condiciones de pobreza o ruralidad, 
brindándoles así una razón para permanecer 
en la escuela. 

Otros estudios como el de Allen y Hancock 
(2008) también sostienen que “una comprensión 
apropiada de los textos implica la metacognición, 
el manejo activo de la creación de significado 
a través de un proceso de mediación entre el 
lector, el texto y los factores contextuales” (p. 
125). Asimismo, Van Keer y Vanderline (2010) 
han determinado que los buenos lectores 
utilizan estrategias metacognitivas que les 
ayudan a comprender el texto. 

Incorporación de las estrategias al currículo  
           A través del modelo se busca encontrar 
posibles caminos para ayudar a los alumnos a 
que lean de manera más efectiva. Es importante 
que en los profesores haya una coherencia 
entre lo que piensan, la teoría a la que se 
adscriben o siguen y lo que hacen realmente 
en el salón de clase. Pressley et al (2000) 
encontraron que los profesores ejemplares 
fueron capaces de articular las relaciones 
entre lo que hacían en el salón y sus razones 
teóricas para hacerlo. Además de que las 
hacen conscientes, son capaces de discutir y 
reflexionar sobre ellas. También es importante 
considerar si los profesores son lectores o no 
ya que sería más difícil promover la lectura si 
ellos mismos no la practican. Silas, Paz, Mejía 
y Casillas (2012), al recuperar la experiencia de 
los profesores exitosos, resaltan la importancia 

de modelar el proceso de la lectura estratégica 
y de la planeación y ejecución sistemática. En 
el caso de Puebla en particular, es importante 
destacar que los profesores de telesecundaria 
eran buenos lectores según las entrevistas y 
observación que se realizó. 

Estrategias lectoras para la comprensión 
antes de la lectura
En el primer caso, hay aspectos que los alumnos 
pueden saber/hacer antes de iniciar a trabajar 
con el texto. Esto los puede preparar para hacer 
frente a las ideas con las que se encontrarán 
cuando empiecen a leer. Es importante que los 
maestros utilicen una variedad de estrategias 
cognitivas y metacognitivas para que los 
alumnos inicien la lectura. Por dar un ejemplo, 
podría animárseles a que analicen la tarea a 
realizar y el propósito de la lectura. Asimismo a 
que consideren si se van a enfocar en aspectos 
específicos o bien en ideas generales. Pensar 
en el tiempo que se le va a dedicar a la lectura 
reflexionando sobre qué tanto se sabe sobre el 
tema. También los profesores pueden hacer uso 
de una lluvia de ideas para generar preguntas, 
hacer predicciones, revisar las gráficas o fotos, 
los títulos y subtítulos. 

Estrategias lectoras para la comprensión 
durante la lectura
Este aspecto básicamente tiene que ver con el 
monitoreo y el encontrarle sentido a la lectura. 
Es importante preguntarles a los alumnos 
sobre la intención del autor(a), la importancia 
de su mensaje, preguntarse si se expresa bien, 
si existen contradicciones al interior del texto. 
Estas preguntas tienen como objetivo hacer 
que los alumnos cuestionen a los autores y 
entiendan que los textos tienen que ser retados. 
De ahí la relevancia de la relación que se 
establece con ellos (Beck, McKeown, Hamilton 
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y Kucan, 1997). También puede enseñárseles 
a ver la organización al interior de los mismos 
para así encontrar patrones de organización 
tales como los de causa-efecto, comparación-
contraste, problema-solución, secuencias 
e ideas generales vs aspectos específicos 
(Jones, Pierce y Hunter, 1989).

Estrategias lectoras para la comprensión 
posteriores a  la lectura 
Estas estrategias pueden utilizarse para 
elaborar más en las ideas presentadas en los 
textos. En esta fase, los alumnos pueden hacer 
público su aprendizaje mediante el diálogo con 
otros alumnos o bien escribiendo reflexiones 
sobre el texto. Es la oportunidad ideal para 
plantearse si están de acuerdo o en desacuerdo 
con lo leído, preguntarse si el mensaje es 
importante para ellos, pensar cómo los hace 
sentir y si los ayudó a resolver un problema o 
bien  ver las cosas desde otro punto de vista. 
La manera en que los profesores relacionan 
el contenido con los procesos lingüísticos 
contribuye en gran manera a que los alumnos 
comprendan un texto. La intención educativa 
es que a través de los diálogos que se den en 
clase, los alumnos razonen, hagan predicciones 
e imaginen otras realidades. Con la discusión 
de textos puede fomentarse el desarrollo de 
habilidades sociales y de liderazgo. Asimismo, 
a través de los círculos de lectura se estimula 
la conversación significativa sobre los mismos. 

Si bien ya se habló sobre el qué, el cómo, el 
cuándo y cuánto, ahora es importante señalar 
lo que a partir de investigaciones empíricas 
se ha detectado como características de los 
buenos lectores.

Características de los buenos lectores
Mucho de lo que se sabe sobre los procesos 
de la comprensión lectora tiene como base los 
estudios sobre buenos lectores (el reto es cómo 
lograr que los alumnos que no son buenos 
lectores se hagan buenos lectores). Esto puede 
lograrse a través de la enseñanza de estrategias 
por parte de sus profesores. A continuación 
se presentan algunas características. Todas 
pueden ser modeladas por los profesores. Por 
ejemplo la de activar su conocimiento previo. 

1. Los buenos lectores son lectores activos.
2. Desde el inicio tienen metas claras para su 

lectura. De manera constante evalúan si 
el texto y su lectura cumple con las metas 
trazadas.

3. Los buenos lectores dan un vistazo 
general al texto antes de leer revisando su 
estructura y las secciones que pueden ser 
más relevantes para sus metas.

4. Hacen predicciones a medida que avanzan 
con el texto.

5. Leen de manera selectiva, tomando 
decisiones continuamente sobre su 
lectura: qué leer cuidadosamente, qué 
leer rápidamente y qué volver a leer por 
mencionar algunos aspectos.

6. Los buenos lectores construyen, revisan 
y cuestionan el significado que van 
construyendo en su lectura. 

7. Intentan determinar el significado de 
palabras y conceptos desconocidos y 
sobrellevan las inconsistencias o brechas al 
ser necesario.

8. Hacen uso de su conocimiento previo. 
9. Piensan en los autores del texto, su estilo, 

creencias, intenciones.
10. Monitorean su comprensión, realizando 

ajustes.
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11. Evalúan la calidad y valor del texto y 
reaccionan ante él de diferentes maneras 
tanto intelectual como afectivamente.

12. Los buenos lectores leen de manera distinta 
los tipos de textos narrativos y expositivos.  

13. Cuando leen textos narrativos, los buenos 
lectores prestan particular atención a los 
personajes y a los escenarios.

14. Cuando leen textos expositivos, hacen 
resúmenes y revisan lo que han leído.

15. Para los buenos lectores, el procesamiento 
de los textos no ocurre solamente durante 
la lectura si no también durante los recesos 
que se dan mientras leen, incluso una vez 
acabada la lectura. 

16. La comprensión lectora requiere tiempo y 
es una actividad continua y compleja pero 
que es satisfactoria y productiva para los 
buenos lectores (Pressley y Afflerbach, 
1995) y (Block y Pressley, 2001).

Metodología de la enseñanza de estrategias
A continuación se detallarán cada uno de estos 
aspectos:
Explicación directa de la estrategia en 
cuestión. A través de la explicación directa los 
alumnos se hacen conscientes de la estrategia 
en sí, de cómo se usa, por qué y dónde se usa. 
Un ejemplo de ello es ayudar a los estudiantes 
a inferir o a predecir qué sigue en un texto dado. 
Los alumnos no solamente aprenden las reglas 
que están detrás del uso de las estrategias sino 
que desarrollan una razón para su uso. 

Demostración de la estrategia. Esta se hace 
a través de pensar en voz alta (Davey, 1983). 
Esta actividad le permite a los profesores 
compartir con los estudiantes los procesos de 
pensamiento que se están aplicando al usar la 
estrategia. Esto se hace mediante preguntas 
en puntos clave de la lectura. 

Práctica de la estrategia. Una vez que 
los alumnos han practicado el uso de una 
estrategia, se recomienda aplicarla en una 
tarea.  Es importante enmarcar la tarea para 
que apliquen la estrategia adecuadamente. 
Esto requiere planeación por parte de los 
profesores. Es por esto que se resalta una 
capacitación específica de los profesores 
que estén utilizando de manera más activa el 
PNLYE. Aunque en teoría todas las escuelas 
deberían seguirlo. Cuando los estudiantes 
practican el uso de las estrategias mientras 
leen, puede resultar útil si esta práctica 
incorpora la oportunidad de verbalizar el uso 
individual de las mismas. Esto en términos de 
Vygostsky (1978) se refiere a la internalización 
de las estrategias, lo cual implica la práctica 
con ellas y la oportunidad de reflexionar sobre 
las mismas con otros compañeros de clase, 
sus maestros y quizá con sus padres o una 
comunidad lectora más extendida.
Una vez destacados estos aspectos, puede 
decirse que la instrucción explícita a través de 
pequeños pasos crea un marco de referencia 
que visibiliza el andamiaje instruccional 
(Vygostky, 1978) necesario para que los 
alumnos desarrollen cierto control sobre sus 
estrategias de lectura. 

Un contexto que favorezca la lectura
La instrucción de competencias lectoras incluye 
su enseñanza explícita y mucho tiempo dedicado 
a la lectura en sí, la escritura y la discusión de 
los textos. El dedicar tiempo específico para la 
lectura dentro del horario escolar es de gran 
aporte para los alumnos. También lo es el 
facilitar el que se lleven libros de la biblioteca 
del aula y/o la escolar a su casa de manera 
semanal para que lean. No menos importantes 
son los padres, de ahí el recomendar que 
ellos se involucren en la educación de sus 
hijos a través de los círculos de lectores. No 
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obstante, puede resultar irreal pensar que 
aquellos que no tienen las condiciones óptimas 
o aún teniéndolas se involucren del todo. La 
situación ideal sería que así sucediera. Claro 
que en entornos de ruralidad, pobreza o alta 
marginación es necesario redoblar esfuerzos. 

No basta con enseñar las estrategias. También 
hay que crear un entorno que las fomente. 
Algunas características importantes son:
1. Tiempo dedicado a la lectura
2. Lectura de libros reales
3. Lectura de diversos géneros
4. Destacar el conocimiento previo o fomentar 
un mayor conocimiento mediante la    lectura
5. Escritura
6. Diálogo 

En síntesis el modelo que se propone es uno de 
instrucción de la comprensión lectora que incluya 
estrategias cognitivas y metacognitivas. Este 
sugiere la enseñanza específica de estrategias 
(antes, durante y después de la misma) y 
propone el crear oportunidades para que los 
alumnos lean, escriban y dialoguen sobre los 
textos. En cuanto a otras consideraciones se 
sugiere el utilizar libros adecuados al nivel de 
los estudiantes. En este sentido el PNLYE tiene 
graduados y adaptados los libros y tener una 
evaluación/monitoreo constante.

Reflexiones finales 
Este trabajo intentó encontrar posibles 
caminos para ayudar a los alumnos a que 
lean de manera más efectiva mediante la 
propuesta de capacitar a los profesores en las 
estrategias cognitivas y metacognitivas. Tal 
como sostienen (Pressley y Afflerbach, 1995) y 
(Block y Pressley, 2001) la comprensión lectora 
requiere tiempo y es una actividad continua y 

compleja pero que es satisfactoria y productiva 
para los buenos lectores. Hay que dar inicio a 
la enseñanza explícita de las estrategias de 
manera balanceada y a través del currículo. 
Es importante que el PNLYE establezca 
formalmente el proceso de planeación 
estratégica y que éste realice un diagnóstico 
sobre las capacidades de las figuras educativas. 
Asimismo, fomentar la lectura y las condiciones 
de las bibliotecas escolares en operación. Esto 
sin duda generará un país con mejor lectores. 

Tal como señala (Sanjuán, 2013 p. 180) la 
capacidad de construir experiencia personal 
a partir de experiencia simbolizada en el texto 
literario se revela como la principal fuente de 
satisfacción para el verdadero lector, meta que 
persigue el PNLYE. Es ambicioso pero puede 
lograrse a través de un modelo y la capacitación 
de los involucrados. 

Limitaciones del trabajo y futuras 
investigaciones
El no haber utilizado pruebas estandarizadas 
limita en cierta manera el comparar con otros 
estudios. Las dificultades que se dieron en los 
tiempos de aplicación de exámenes fueron 
una factor que alteró la muestra a analizar. 
En futuras investigaciones se tendrá esto en 
cuenta. Se espera vincular el modelo con el 
proyecto de pasión por la lectura que he dirigido 
dentro de la línea de educación de los Legados 
Base de la Pirámide, modelo de investigación 
en áreas prioritarias para el país apoyado por 
el Tecnológico de Monterrey para capacitar a 
alumnos que participen como voluntarios en 
círculos de lectura en programas del Distrito 
TEC que consiste en trabajar con el polígono 
de colonias aledañas a la institución intentando 
elevar su calidad de vida. Asimismo, pretendo 
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seguir trabajando este tema y continuar como 
voluntaria en la escuela de escasos recursos 
donde colaboré en el 2013 antes de mi estancia 
sabática. 
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Introducción
Hace apenas un par de siglos, las universidades y las 
bibliotecas eran las responsables de guardar y transmitir 
el conocimiento de la humanidad. Por ello, los académicos 
teníamos que escribir libros y revistas, buscando un 
lugar en el repositorio universal de información que nos 
permitiera contribuir al sistema de aprendizaje. Todavía 
hace un par de décadas, las familias buscaban tener 
una pequeña biblioteca con alguna enciclopedia que les 
permitiera realizar consultas rápidas y eficientes.
En los últimos años esta situación ha cambiado 
radicalmente, el Internet se ha convertido en la primera 
opción de búsqueda para casi toda la población 
del planeta, y las universidades, las bibliotecas, 
las enciclopedias, los libros y las revistas se están 
preguntando cuál es su papel en la actualidad; mientras 
que sus roles son desplazados por los buscadores, los 
wikis, los blogs, los MOOCs, y un sinfín de sitios web. Sin 
embargo, el incremento en la cantidad de información 
ha traído consigo nuevos retos relativos a la calidad 
y la oportunidad de la misma. No basta para el homo 
technologicus tener acceso a más información que los 
que tenían sus ancestros, esta situación no termina 
de dar los resultados esperados en los sistemas de 
enseñanza-aprendizaje. 

Desarrollo 

2.1 Marco teórico 
¿Por qué la revolución tecnológica no nos ha brindado 
un incremento sustancial en los niveles de cultura y 

educación de nuestras sociedades? Si bien la diversidad 
de fuentes de información y el basto potencial disponible 
en Internet ha enriquecido los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, también ha incrementado la complejidad del 
análisis y la evaluación de los contenidos (Gewerk, 2014). 
Antes los usuarios podían confiar en los contenidos de 
los libros, revistas y enciclopedias. Hoy en día tenemos 
que poner en duda todo lo que encontramos en Internet 
y buscar referirnos a más de una fuente para comprobar 
la veracidad de lo que estamos leyendo. 
Podemos afirmar que el océano de información en el que 
tenemos que nadar todos los días padece una crisis de 
confianza. Es por ello que las instituciones educativas 
tienen que fomentar la creación de islas en donde el 
individuo pueda confiar en lo que está leyendo. Por ello 
los libros, las revistas y las universidades siguen teniendo 
un rol esencial en nuestra sociedad, el de enseñar a los 
individuos a juzgar, filtrar y calificar la información que se 
encuentra en un repositorio infinito donde la verdad y la 
mentira conviven todos los días en ocasiones de manera 
imperceptible. Para desempeñar este rol es necesario 
construir relaciones entre los individuos basados en la 
noción de confianza, ya que las relaciones se mantienen 
y se desarrollan frecuentemente se basan en la confianza 
que generan (Kezar, 2014).
El medio ambiente universitario consiste en diversos 
grupos de individuos que pueden actuar de manera 
emprendedora (académicos, personal de apoyo, 
estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado), uno 
de los mayores retos que tienen las universidades con 
vocación emprendedora es el de facilitar el acceso a 

Comunidades de Aprendizaje
María Leticia Antón Acosta, Armando Martínez Turrubiates, Alfredo Santana Reynoso 
Tec de Monterrey, campus Irapuato. México 
alfredo.santana@itesm.mx

Resumen
Una comunidad de aprendizaje es una red social temporal, con un área de interés específica, en donde los participantes 
pueden pedir orientaciones sobre un tema en particular y hacer referencias a diversos recursos didácticos. Nuestro 
proyecto busca facilitar y enriquecer las comunidades de aprendizaje a través de una herramienta tecnológica 
en donde se compartan y consulten materiales didácticos por área de interés. El piloto de nuestro proyecto está 
disponible en www.comunidadesdeaprendizaje.com.mx, el cual se encuentra disponible para el uso de la comunidad 
del Tec de Monterrey.

Palabras clave: Redes Sociales, Comunidades de Aprendizaje.
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recursos a estos individuos mientras actúan con espíritu 
emprendedor (Bienkowska, 2012). Una parte importante 
para las universidades no es brindar solamente acceso a 
la red mundial de conocimiento, sino crear un entorno en 
dónde los individuos interactúen basados en la confianza 
para crear comunidades de aprendizaje.
Una red social es una estructura social hecha de nodos 
(que generalmente son individuos u organizaciones) que 
están vinculados por uno o más tipos específicos de 
relaciones (Farós Miró, 2011).
Se ha comprobado que los estudiantes están 
interesados en aprender a manejar las redes sociales 
para incorporarlas a su práctica educativa (Cabrero, 
2014). Sin embargo, también se ha comprobado que los 
estudiantes estarían más dispuestos a añadir a sus redes 
sociales a sus padres y a sus jefes que a sus maestros, 
particularmente si consideran que es un mal profesor 
(Karl, 2011). Esto nos lleva a concluir la necesidad de 
eliminar el rol de profesor/alumno en las comunidades 
de aprendizaje, y de separar las comunidades de 
aprendizaje de otras redes sociales con fines distintos al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Un estudio llevado a cabo en Corea del Sur concluyó que 
es ampliamente recomendable que las universidades 
soporten y promuevan las oportunidades de aprendizaje 
a través de redes sociales, no solamente porque 
incrementa los resultados de aprendizaje, sino porque 
mejora las actitudes de los estudiantes hacia la vida 
escolar, lo cual incrementa la satisfacción con la vida 
y la cultura universitaria (Park, 2014). Es por ello que 
comenzamos a explorar el concepto de comunidades de 
aprendizaje y a crear un programa piloto que permitiera 
experimentar su implementación.

2.2 Descripción de la innovación 
Una comunidad de aprendizaje es una red social 
temporal, con un área de interés específica, en donde 
los participantes pueden pedir orientaciones sobre 
un tema particular y hacer referencias a diversos 
recursos didácticos. Nuestro proyecto busca facilitar y 
enriquecer las comunidades de aprendizaje a través de 
una herramienta tecnológica en donde se compartan y 
consulten materiales didácticos por área de interés.
En las comunidades de aprendizaje se busca eliminar 
los roles de maestro y alumno, ya que todos pueden 
aprender y enseñar. Para ello cada usuario puede crear 
referencias, las cuáles pueden ser:

Citas bibliográfica (a libros y revistas) en formato APA.
Ligas a videos de YouTube.
Ligas a archivos guardados en la nube (Dropbox, 
OneDrive, Box, etc.)
Vínculos a páginas de Internet
Comentarios de Twitter
Ligas a casos
Un usuario puede en un primer nivel crear estas 
referencias para uso personal, por ejemplo, un profesor 
que prepara su clase o un alumno que estudia para 
una materia o que está preparando una investigación. 
La comunidad de aprendizaje permite clasificar la 
información sin necesidad de guardarla, por lo que cada 
usuario es responsable de los contenidos que guarda en 
su nube, quitándole así responsabilidad a la comunidad 
de aprendizaje de posibles conflictos con derechos de 
autor por un mal uso de algún usuario.
En un segundo nivel, un usuario puede recomendar una 
referencia a otro usuario, permitiendo compartir cada 
uno de los tipos de referencias. Por ejemplo, un usuario 
puede recomendar a otros contenidos básicos para que 
entienda un tema avanzado, o contenidos avanzados 
para que continúe con su aprendizaje. 
En un tercer nivel un usuario puede recomendar una 
referencia a un grupo de usuarios. Por ejemplo, un 
miembro de un grupo de estudio puede compartir una 
referencia con los demás miembros, los miembros 
de una clase pueden compartir referencias entre sí, o 
un profesor puede enviar una referencia a todos sus 
alumnos.
Además de poder compartir referencias, los usuarios 
pueden pedir orientaciones, ya sea a un usuario en 
particular o a un grupo de usuarios que compartan un 
mismo tema de interés. Los usuarios pueden responder 
a la solicitud de orientación a través de una referencia.
Las comunidades de aprendizaje deben ser grupos 
cerrados en donde predomine la confianza entre los 
usuarios. Por ello cada referencia debe ser susceptible 
de calificarse y cada usuario tener una calificación por la 
cantidad y calidad de referencias que comparte.
Al inscribirse en la nuestra aplicación de comunidades 
de aprendizaje el usuario puede seleccionar distintos 
tipos de interés, los cuáles pueden actualizarse en todo 
momento. Otros usuarios pueden contactarlo a través 
de su identificación como usuario o de las áreas de 
interés publicadas en su perfil. Un grupo de usuarios 
puede ponerse de acuerdo y usar una misma palabra 
alfanumérica para identificarse como una comunidad de 
aprendizaje y comunicarse entre sí.
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2.3 Proceso de implementación de la innovación
A través de la convocatoria de proyectos de innovación 
educativa Líderes Tec 21, se creó un equipo 
interdisciplinario de profesores del Tec de Monterrey, 
campus Irapuato. En dónde se empezó a discutir 
la necesidad de un repositorio de información. Sin 
embargo, en las primeras discusiones se abandonó la 
idea del repositorio por considerarla insuficiente para las 
necesidades de la generación de estudiantes nativos 
digitales y profesores que trabajan con el modelo Tec21 
y se comenzó a desarrollar el concepto de Comunidades 
de Aprendizaje.
Una vez que se definió el concepto, se invitó a Alex Gama, 
alumno de Ingeniería en Tecnologías Computacionales, 
a desarrollar un prototipo, el cual fue puesto en la 
página www.comunidadesdeaprendizaje.com.mx, y se 
abrió a todos los miembros de la comunidad del Tec de 
Monterrey que tuvieran un correo @itesm.mx.
Los primeros pilotos se llevaron a cabo en los campus 
Irapuato y Querétaro por los profesores María Fernanda 
Matamoros y Alfredo Santana. Dichos pilotos impactaron 
a 65 alumnos en cinco grupos: Sistemas Logísticos 
(IRA/QRO), Promoción y Ventas (QRO), Desarrollo 
para el Liderazgo Emprendedor (QRO), y Diseño de 
Instalaciones (IRA). Si bien la primera versión del 
software cuenta con diversas áreas de oportunidad, los 
resultados obtenidos durante el pilotaje son alentadores.

2.4 Evaluación de resultados
Los alumnos que participaron en los pilotos comentaron 
que utilizarían frecuentemente las comunidades de 
aprendizaje en sus clases (63%), en grupos de estudio 
(68%) y en temas de interés general (36%); mientras que 
lo utilizaría esporádicamente en sus clases (32%), en 
grupos de estudio (31%) y en temas de interés general 
(52%); mientras que la respuesta menos común fue 
que no lo utilizaría en sus clases (5%), en grupos de 
estudio (1%) y en temas de interés general (12%). Por 
lo que se apreció un interés considerable por utilizar la 
herramienta.
En cuanto a las características de la herramienta piloto 
los estudiantes calificaron como fácil o muy fácil la 
creación de cuenta de usuario (97%), la definición del 
perfil del usuario (92%), el proceso de pedir orientaciones 
(88%), el proceso de crear referencias (86%), el proceso 
de contestar una solicitud de orientación (78%), y el 
proceso de consultar una referencia recibida (68%).
Los alumnos que participaron en las pruebas piloto 
también hicieron las siguientes sugerencias (el número 
en paréntesis representa el número de alumnos que 

hicieron la sugerencia):
Mejorar el diseño de la interfaz (11) (colores, sencillez, 
tamaño fuente) 
Incluir Notificaciones (7) 
Filtrar información por comunidades de aprendizaje (7) 
Vincular referencias a orientaciones (7) 
Incluir un buscador (4) 
Evitar errores de clasificación (4) 
Desarrollar una versión para smartphone (3) 
Editar referencias propias (2) 
Calificar referencias (2)
Incluir instrucciones (2) 
Desarrollar un chat (2) 

Usar referencias anteriores, tener una sección de interés 
general, poner fecha/hora de publicación, crear grupos 
cerrados, incluir un botón home, simplificar registro, 
personalizar perfil con fotografía (1) 
Conclusiones
Después de finalizar el primer pilotaje se concluyó que 
el concepto de Comunidades de Aprendizaje es viable, 
cuenta con el interés de los alumnos, y soporta el Modelo 
Tec21. 
Si bien el proyecto desarrollado produjo un buen 
primer piloto, aún necesita trabajo adicional para su 
implementación a nivel nacional en el Tec de Monterrey. 
Para ello los miembros del equipo están buscando 
participar en la Convocatoria de Innovación Educativa 
NOVUS con el fin de poder implementar las sugerencias 
obtenidas durante el primer pilotaje y llevar a cabo 
pruebas más amplias que abarquen un mayor número 
de alumnos y profesores de diversos campus.
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Introducción
El Plan y los Programas de Estudio 2011 para la Educación 
Básica en México, basado en un modelo de desarrollo 
de competencias, por Ley son observancia y aplicación 
nacional en los centros escolares públicos y privados 
de los niveles de preescolar, primaria y secundaria; en 
ese sentido, el reto para la Secundaria Bilingüe Carlos 
Darwin dentro de la asignatura de Educación Física es 
respetar y cumplir esta disposición legal, logrando al 
mismo tiempo conservar e integrar los propios proyectos 
que le otorgan el distintivo que la colocan como una 
institución educativa líder en el entorno regional del 
Estado de Guanajuato.
El proyecto implementado incluye una reorientación de 
la asignatura hacia un plano en el que, apoyándose en 
el uso de las TIC’s, la integración de la familia como 
aliados en el aprendizajes de los alumnos y un enfoque 
global de la corporeidad, se demuestra su real potencial 
para generar un desarrollo integral y armónico en los 
estudiantes.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
2.1.1 El contexto curricular de la Educación Física 
en la Secundaria.
En México, durante la primera década del siglo XXI, 
se vive una reformulación del Plan y los Programas de 
Estudio de la Educación Básica enmarcado dentro de un 
proceso denominado Reforma Integral de la Educación 
Básica (RIEB); la RIEB en el nivel de Secundaria inicia 
su concreción e implementación en el ciclo escolar 2006-
2007 y se consolida en el ciclo escolar 2011-2012 con la 
emisión del Plan y Programas de Estudio 2011 vigentes 
hasta la actualidad. El enfoque de la RIEB para toda la 
Educación Básica se sustenta en un modelo de desarrollo 
de competencias cuya intención es que los jóvenes al 
concluir su instrucción escolar en el nivel de Secundaria 
logren cumplir con un perfil de egreso configurado por 
una serie de estándares curriculares internacionales.

De la Educación Física a la Educación integral: 
La experiencia de la Secundaria Bilingüe Carlos 

Darwin

Autor: Edgar Guadalupe Romo Marín 
Institución: Secundaria Bilingüe Carlos Darwin, ITESM Campus Irapuato 
eromo@itesm.mx

Resumen
En México, tras la consolidación de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) con la publicación del Plan 
y Programas de Estudio 2011, cuya implementación tiene un carácter obligatorio a nivel nacional, todas las insti-
tuciones de Educación Básica del país, públicas y privadas, deben impartir la instrucción escolar atendiendo los 
propósitos, competencias, contenidos y aprendizajes esperados establecidos en dichos documentos curriculares 
normativos.
Para la Secundaria Bilingüe Carlos Darwin, implementar el Plan y Programas de Estudio 2011 y conservar sus pro-
gramas institucionales, mismos que la distinguen como un plantel élite en el Estado de Guanajuato significó un reto 
altamente motivante. En las siguientes líneas se describe el caso particular de la experiencia vivida en la asignatura 
de Educación Física en algo que pudiera denominarse un “rediseño” a través del cual se contextualizan y ajustan los 
Programas de Estudios Oficiales (2011) para dar paso a una experiencia de desarrollo integral que involucra a los 
estudiantes y sus familias.

Palabras clave: motricidad, corporeidad, desarrollo cognitivo.
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La asignatura de Educación Física en el marco previo 
a la implantación de la RIEB, se caracteriza por cuatro 
rasgos que, según el Plan de Estudios de la Licenciatura 
de Educación Física (LEF) 2002 (SEP, 2002), la  
distinguen:
•	 Los planes de clase de la mayoría de los docentes de 

la asignatura se sustentan en un modelo deportivo.
•	 La sesión de clase posee una organización 

fraccionada en parte inicial, parte medular y parte 
final.

•	 El estilo de enseñanza predominante es el mando 
directo, basado en un modelo conductista sobre la 
educación.

•	 El enfoque de la asignatura es de acondicionamiento 
físico o de entrenamiento deportivo.

Aunado a lo anterior, el Plan LEF 2002 señala cómo para 
muchos integrantes de la sociedad y de la comunidad 
educativa, la Educación Física en las escuelas consistía 
en un grupo de actividades inconexas con el resto de 
los campos curriculares de Preescolar, Primaria y 
Secundaria.
Ante este escenario, la intención por parte de la RIEB 
en el caso particular de la signatura de Educación 
Física es generar las condiciones necesarias para que 
realmente se integre con todo el mapa curricular del 
nivel de Secundaria, motivo por el cual se implementa 
un Enfoque Global de la Motricidad con una serie de 
propósitos específicos para la asignatura en este nivel 
(SEP, 2011):
•	 Disfruten de la actividad física, la iniciación deportiva 

y el deporte escolar por medio de juegos motores 
que les permitan reencontrarse consigo mismos, 
tomar decisiones, elaborar respuestas motrices 
y cognitivas reconociendo sus posibilidades 
para enfrentar diversas situaciones y solucionar 
problemas.

•	 Diferencien los roles de participación, vinculando 
los procesos de pensamiento con la expresión, la 
actuación estratégica y la acción motriz.

•	 Identifiquen la importancia de la actividad física y 
el uso adecuado del tiempo libre como prácticas 
permanentes para un estilo de vida activo y 
saludable.

•	 Acepten su cuerpo y reconozcan su personalidad 
interactuando con sus compañeros en actividades 
en las que pongan en práctica los valores 
personales, sociales, morales y de competencia, 
como la amistad; la responsabilidad y la inclusión; 
el respeto; la tolerancia y la serenidad frente a la 
victoria o la derrota; la satisfacción por lo realizado 

personalmente, así como el gusto por el trabajo 
colectivo.

•	 Participen en contextos que favorezcan la promoción 
de valores, sin discriminaciones, y ajenos a la 
tendencia competitiva, que les permita una mejor 
convivencia y reconocer a los demás.

Estos propósitos están enmarcados por una serie de 
Ejes Pedagógicos, Ámbitos de Intervención Educativa y 
Competencias, a saber:
Ejes pedagógicos:
•	 El significado del cuerpo.
•	 El desempeño y la motricidad inteligentes.
•	 La acción motriz con creatividad.
Ámbitos de intervención:
•	 Salud y vida sana.
•	 Competencia motriz.
•	 Iniciación deportiva y deporte escolar.
Competencias:
•	 Integración de la corporeidad.
•	 Expresión y realización de desempeños motrices 

sencillos y complejos.
•	 Dominio y control de la motricidad para plantar y 

solucionar problemas.

2.1.2 El contexto de la Secundaria Bilingüe Carlos 
Darwin.
La Secundaria Bilingüe Carlos Darwin se funda el 2 
de Septiembre de 1980en la ciudad de Irapuato, Gto., 
conformada por dos grupos, uno de primer grado y uno 
de segundo grado, teniendo un total de 68 alumnos 
(ITESM, Campus Irapuato, 2015; en línea).

Actualmente la Secundaria cuenta con cuatro grupos en 
cada grado y se rige por principios éticos que se pueden 
apreciar en su Misión y Visión:
Misión:
•	 La Secundaria Bilingüe Carlos Darwin tiene como 

misión formar jóvenes comprometidos con su 
proceso de aprendizaje, responsables y líderes, 
a través de un modelo educativo con programas 
integradores que fomentan el desarrollo intelectual, 
los valores y el bienestar integral.

Visión:
•	 Formamos líderes con espíritu emprendedor, sentido 

humano y competitivos internacionalmente.
Para lograr lo anteriormente estipulado dentro de la 
Secundaria Carlos Darwin se han instituido programas 
que le confieren un rasgo distintivo de líder en el 
Estado de Guanajuato; uno de los programas más 
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representativos es el denominado Educación del 
Carácter a través del cual los alumnos desarrollan cinco 
valores esenciales: respeto, solidaridad, responsabilidad, 
honestidad e integridad. Dichos valores se erigen como 
temas transversales y ejes rectores del día a día de 
la Secundaria en la totalidad de las asignaturas que 
conforman el mapa curricular.

2.2 Descripción de la innovación 
En un escenario de cambio curricular nacional y con la 
necesidad no solo de conservar, sino también de llevar 
a un punto más alto la implementación de los propios 
programas institucionales, la Secundaria Carlos Darwin 
se optó, en el caso específico de la asignatura de 
Educación Física, por apostar por el diseño de un modelo 
de trabajo que pudiera hacer comulgar el cumplimiento
La estrategia elegida consiste en el diseño de una 
serie de Actividades Complementarias y Trabajos de 
Investigación cuya realización se da fuera del horario 
de clase, lo que permite que las sesiones se aboquen 
a la implementación del programa oficial para cada 
grado. En los todos trabajos de investigación se anexa 
un espacio para conclusiones que los padres o tutores 
emiten con relación al trabajo realizado por los alumnos 
y sus impresiones sobre el aporte de la actividad para el 
desarrollo integral de sus hijos.
Las Actividades Complementarias son:
Primer bimestre: Mi identidad corporal.
En esta actividad los alumnos realizan una descripción de 
su propia identidad corporal desde siete ámbitos: afectivo 
(sentimientos-emociones), cognitivo (percepción-
conocimiento), volitivo (motivación-voluntad), motricio 
(habilidades-motricidad), social (amistad-convivencia), 
cultural (costumbres-tradiciones) y simbólico (mensajes-
significados). En cada uno de los grados que conforman 
en nivel de secundaria se realizan actividades específicas 
pero conectadas entre sí.
•	 Primer grado: La actividad se centra en la descripción 

de cada alumno sobre su identidad corporal sobre la 
base de los ámbitos arriba señalados.

•	 Segundo grado: Los alumnos realizan una 
actividad parecida al primer grado, agregando una 
comparación entre su identidad corporal en primer 
grado y la actual en segundo grado.

•	 Tercer grado: Siguiendo la dinámica comparativa, 
intentando que los estudiantes perciban la evolución 
y consolidación de su identidad corporal, se 
contrastan sus percepciones en primer, segundo y 
ahora en tercer grado.

Esta actividad es un referente fundamental para el tutor 
del grado y los docentes que imparten clase a los grupos 
de este grado debido a que con la lectura de los trabajos 
de los estudiantes pueden tener un panorama claro de la 
personalidad e identidad de los mismos.
Segundo bimestre: Mis hábitos alimentarios.
En esta actividad los estudiantes se enfocan en llevar una 
alimentación saludable, realizando ingestas apropiadas 
de cada uno de los grupos de alimentos (ISSSTE, 2015; 
en línea). 
•	 Primer grado: Los alumnos hacen un seguimiento 

de su alimentación durante 10 días, teniendo como 
propósito consumir su requerimiento calórico en 
las proporciones que a cada grupo de alimentos 
corresponde de acuerdo con su edad, peso, género 
y nivel de actividad física.

•	 Segundo grado: Los estudiantes llevan a cabo un 
control de los alimentos que ingieren fuera de casa 
(club, cine, parque) reflexionando sobre lo que 
había, lo que eligieron y los motivos para la toma de 
decisiones al respecto.

•	 Tercer grado: Se realiza un actividad similar a la 
de primer grado, con la diferencia de que en este 
grado se invita a un miembro de la familia (pueden 
ser más si así lo quieren) a seguir el plan de sana 
alimentación.

Tercer bimestre: La práctica de mis valores.
En este bimestre la actividad se centra en reflexionar 
sobre la puesta en práctica de los valores institucionales 
en el marco del programa de Educación del Carácter.
•	 Para los tres grados: Durante 10 sesiones de 

educación física, al término de las mismas, los 
estudiantes llenan un formato en el cual reflexionan 
sobre la manera en que aplicaron los valores 
valiéndose de elementos guía como la descripción 
de la sesión, la mención sobre cómo se abordó 
cada valor durante la clase, la manifestación de la 
emoción que se genera en el alumno al practicar los 
valores y la redacción de propósitos de mejora para 
la siguiente sesión de clase.

Cuarto bimestre: Mi nivel de actividad física.
Esta actividad consiste en dar seguimiento a los 
lineamientos de la Pirámide de la Actividad Física 
(Wuest y Bucher, 2003) y, en su caso, realizar los ajustes 
necesarios en cuanto al establecimiento de un estilo de 
vida activo se refiere.
•	 Primer grado: Los estudiantes realizan un 

seguimiento durante 10 días a su actividad física, 
indicando si se cumplió con la recomendación en 
cada uno de los 6 grupos de actividad establecidos 
en la pirámide.
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•	 Segundo grado: Valiéndose de un activigrama 
(Wuest y Bucher, 2003) los estudiantes intentan 
durante 10 días consecutivos cumplir con una cuota 
diaria de 60 minutos de actividad física.

•	 Tercer grado: Los alumnos realizan durante 10 días 
una actividad similar a la de primer grado, con la 
variante que la realizan con el acompañamiento de 
un miembro de la familia (pueden ser más).

Quinto bimestre: Mi reto personal.
En este último bimestre del ciclo escolar, los alumnos 
se formulan un reto a cumplir durante 10 días, teniendo 
como opciones: 
•	 Alimentación saludable. Por ejemplo, no consumir 

alimentos chatarra durante 10 días.
•	 Práctica de valores institucionales: Por ejemplo, no 

faltarle al respeto a nadie durante 10 días.
•	 Estilo de vida activo. Por ejemplo, durante 10 días 

caminar por lo menos 60 minutos diarios.
Los retos se formulan de la siguiente manera según el 
grado que se cursa:
•	 Primer grado: Los estudiantes pueden elegir 

cualquiera de las tres opciones para formular su reto.
•	 Segundo grado: Los estudiantes pueden elegir entre 

cualquiera de las dos opciones que no eligieron en 
primer grado para formular su reto.

•	 Tercer grado: Los estudiantes sólo pueden elegir la 
opción que no han trabajado en primer y segundo 
grado.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La implementación comienza con la capacitación a los 
docentes encargados de impartir la asignatura a cada 
uno de los grupos de la Secundaria Carlos Darwin.
A lo largo del ciclo escolar se desarrolla una sesión 
semanal en la que se explican los planes de clase y se 
da seguimiento a las incidencias que surgen al transcurrir 
de los días.
Cada inicio de bloque (bimestre) se destina una sesión 
de clase para explicar a los alumnos:
•	 Los aprendizajes esperados del bloque.
•	 La actividad complementaria.
•	 El trabajo de investigación.
•	 Los criterios de evaluación del bimestre.
Dar respuesta a las dudas o interrogantes que surjan 
durante la explicación de cada punto.
Bimestralmente se genera un reporte a los tutores de cada 
generación sobre los resultados de la implementación del 
programa y las acciones venideras, indicando aquí las 
peticiones o solicitudes que correspondan para asegurar 
el buen desarrollo de la programación.

Al final de ciclo escolar se realiza una evaluación con 
miras a conservar los aspectos favorables del proyecto 
y de mejorar aquellos puntos que se constituyeron como 
áreas de oportunidad.
Los alumnos a lo largo del ciclo escolar contaron con un 
cuaderno de trabajo diseñado exprofeso para el proyecto 
dentro y fuera de las sesiones de clase.

2.4 Evaluación de resultados
Tras la implementación del proyecto a lo largo del ciclo 
escolar, se obtuvieron resultados cualitativos por demás 
alentadores:
•	 Los estudiantes tienen un concepto claro sobre 

la asignatura de Educación Física, su enfoque, 
propósitos y posibilidades de desarrollo para ellos.

•	 Los padres de familia están gratamente sorprendidos 
por el desarrollo de las actividades dentro de 
las sesiones de clase y especialmente por las 
actividades complementarias en las cuales emitieron 
conclusiones que, a manera de testimonial, dan 
cuenta de su satisfacción.

•	 Los alumnos tienen una idea mucho más clara sobre 
su propia identidad corporal lo que les posibilita 
ser conscientes de sus fortalezas y sus áreas de 
oportunidad, quedando en posibilidades de actuar 
en consecuencia.

•	 Los docentes de la asignatura ven con satisfacción 
que su trabajo rinde frutos y que los desempeños 
de sus estudiantes dan muestra de un pensamiento 
estratégico y creativo en el terreno de la motricidad.

Conclusiones
La apuesta por proyectos curriculares en asignaturas 
como Educación Física o Educación Artística, 
anteriormente denominadas actividades de desarrollo, 
resulta altamente rentable. Si bien es cierto que las 
metamaterias, como también se le ha denominado al 
Español y las Matemáticas, dotan a los estudiantes de 
competencias fundamentales para el éxito académico y 
laboral futuro, también es cierto que los seres humanos 
somos entes multidimensionales que necesitamos del 
desarrollo de actividades lúdicas y artísticas, mismas que 
nos confieren la posibilidad a los docentes de darles a los 
jóvenes lo que realmente quieren recibir por educación 
de calidad: “Quieren que sus vidas tengan sentido en su 
habitar donde quiera que les toque vivir como ciudadanos 
democráticos con consciencia social y ética” (Maturana y 
Dávila, 2015; en línea). 
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Introducción
El uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) han impactado en todos los ámbitos 
de la actividad humana, particularmente las TIC han 
tenido   importantes repercusiones en el proceso 
enseñanza-aprendizaje ya que pueden ser usadas como 
fuentes de información, como canales de comunicación 
para trabajo colaborativo, como medios de expresión, 
como instrumentos para el procesamiento de información 
o como recursos interactivos para el aprendizaje.
Las TICs también han provocado un cambio de 
roles, ahora el profesor tiene que ser un gestor de la 
información, un facilitador del proceso enseñanza-
aprendizaje, productor de material multimedia educativo 
y un evaluador de medios y adaptador de los mismos en 
función del aprendizaje (Figueroa, 2011). Los alumnos 
ahora tienen que saber utilizar los diferentes medios 
tecnológicos para buscar, encontrar y seleccionar 
información significativa. Las TIC también han impulsado 
que los modelos educativos y las técnicas didácticas se 
adapten a esta nueva generación de alumnos.
En particular, en este trabajo se presentan los resultados 
obtenidos después de implementar el aprendizaje basado 
en retos durante una actividad denominada “Experiencia 

Retadora de Aprendizaje” (ERA), aplicada en varias 
materias de diversas carreras de nivel profesional del 
Tecnológico de Monterrey en Puebla.
Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La nueva generación de estudiantes universitarios, 
conocidos como nativos digitales (Prensky, 2001), 
representa la primera generación de estudiantes que ha 
crecido rodeada de las TICs (Gisbert y Esteve, 2011), 
permanece constantemente conectados y son hábiles 
en la utilización de diversos dispositivos como laptops, 
videojuegos, tabletas, celulares, etc., así que poseen 
características que los diferencian de las generaciones 
anteriores: sus relaciones básicas cotidianas las realizan 
a través de una pantalla, tienen capacidad de realizar 
varias cosas a la vez, generan y comparten contenidos, 
son mucho más críticos, exigentes y volátiles. En este 
sentido los profesores y en general las Universidades, 
se enfrentan al reto de enseñar a una nueva generación 
de estudiantes, por lo tanto se requiere un cambio de 
modelo educativo, que incorpore nuevas técnicas 
didácticas y que permita a los docentes comunicarse con 

Experiencia Retadora de Aprendizaje: 
Mural del Museo Amparo

Claudia V. Pérez-Lezama, Gabriela G. Reyes Zárate 
Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, México 
perez.claudia@itesm.mx, reyes.gabriela@itesm.mx

Resumen
En este artículo se presenta la ERA del Mural del Museo Amparo, una actividad educativa que presenta un reto 
o problema, a alumnos de diferentes materias integrados en equipos multidisciplinarios, con la idea de proponer 
soluciones innovadoras a la problemática propuesta por un aliado externo. La ERA está fundamentada en la técnica 
didáctica de aprendizaje basado en retos y es un ejemplo del tipo de actividades que actualmente se desarrollan en 
el Tecnológico de Monterrey como parte del Modelo Tec21. En el artículo se presenta la forma en que se diseñó e 
implementó la ERA y las ventajas y desventajas de dicha actividad.  La ERA promueve un cambio de roles durante 
el proceso enseñanza-aprendizaje ya que promueve la participación activa del estudiante y permite que el profesor 
se convierta en un facilitador del proceso.  Al finalizar la ERA el estudiante se sintió motivado debido a que participó 
en la solución de un problema real y actual, tuvo la oportunidad de conocer y colaborar con compañeros de otras 
carreras y logró ser el administrador de su propio conocimiento a través de la búsqueda, análisis y selección de la 
mejor solución al problema planteado.

Palabras clave: Experiencia, Retadora, Aprendizaje.
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estos nativos digitales, tomando en cuenta su necesidad 
de inmediatez y su capacidad de procesar información 
discontinua y no lineal. 
El Tecnológico de Monterrey, institución educativa de gran 
prestigio y con más de 70 años de historia, siempre se 
ha caracterizado por estar a la vanguardia en su modelo 
educativo, en este sentido ha incorporado técnicas 
didácticas innovadoras en su proceso enseñanza-
aprendizaje, como el aprendizaje colaborativo (Collazos, 
2001), el aprendizaje basado en problemas (Escribano 
y Del Valle, 2008) y el estudio de casos (Wassermann, 
1999). En 2013 fue dado a conocer el nuevo Modelo 
Educativo Tec21 enfocado en los nuevos tiempos y en 
las características particulares de los nativos digitales. El 
Modelo se basa primordialmente en tres pilares (Garza, 
2013):
1. Experiencias de aprendizaje retadoras e interactivas. 

Se requieren experiencias que atraigan y motiven al 
alumno a través del uso de la tecnología.

2. Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Flexibilidad en el cómo, cuándo y dónde se realizan 
las experiencias de aprendizaje.

3. Los profesores. En el Modelo Educativo Tec21 
los profesores cuentan con cinco atributos 
fundamentales: Son inspiradores, son líderes en 
su disciplina, son innovadores, están altamente 
vinculados con su entorno y utilizan la tecnología 
hábilmente. 

El Tecnológico de Monterrey bajo este nuevo modelo, 
está promoviendo la utilización de nuevas técnicas 
didácticas como: gamificación, aprendizaje basado 
en competencias, aprendizaje híbrido, aprendizaje 
vivencial y aprendizaje basado en retos. Particularmente 
el Aprendizaje Basado en Retos (Challenge Based 
Learning, CBL por sus siglas en inglés) es una iniciativa 
introducida por Apple (Johnson et. al., 2009). El CBL 
es una metodología que implica plantear un reto a los 
alumnos que tendrán que solucionar y es precisamente 
durante el proceso por el cual lo solucionan que 
irán aprendiendo. Básicamente tendrán que buscar 
información, seleccionarla, conectarla y finalmente 
tendrán que aplicarla para proponer una solución a ese 
problema. Hay que hacer notar que el reto debe ser un 
problema real, debe estar relacionado con su entorno 
para que a los alumnos les sea interesante y motivador. 
Esta metodología es interdisciplinar, y alienta proyectos 
que involucran a la comunidad en general. El hecho de 
que los estudiantes puedan elegir su desafío y dicho 
reto este fuertemente vinculado con la comunidad, 

aumenta el interés de los estudiantes, quienes producen 
propuestas de solución muy innovadoras.
Una actividad basada en retos es la que se propuso en 
el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, durante 
el semestre Agosto-Diciembre 2014, se denominó 
Experiencia Retadora de aprendizaje, en las siguientes 
secciones se detallará en que consistió la ERA 
implementada y los resultados que se obtuvieron de dicha 
actividad.

2.2 Descripción de la innovación 
La ERA consiste en proponer una solución viable a un 
problema real a partir de la investigación y aplicación 
de competencias del área profesional, de estudiantes 
de distintos semestres y distintas carreras. Esta 
actividad permite que los alumnos pongan en práctica 
el conocimiento adquirido para resolver problemáticas 
reales de aliados externos. 
A continuación se listan algunas características 
esenciales para considerar que una actividad es una 
ERA:
• Se debe proponer un problema real que requiera 

análisis e ideas innovadoras para solucionarse.
• Debe existir un aliado externo (empresa) que plantea 

la problemática, es quien se beneficia del resultado 
final y participa en la evaluación de las soluciones 
planteadas.

• Debe haber participación de dos carreras como 
mínimo en el mismo reto y/o participación de 
estudiantes de todos los semestres.

• Se debe contar con un tiempo limitado para resolver 
el problema

• Se debe tener asesoría multidisciplinaria de los 
profesores y participación desde el diseño del reto.

• Debe tener impacto en la formación del  sentido 
humano de los alumnos.

Bajo esta premisa, al inicio del semestre de otoño 
2014, se diseñaron 6 ERAs que abordaban diversas 
problemáticas: como la generación de modelos de 
negocio, el desarrollo de plataformas multimedia, 
el diseño de empaques, y el diseño de procesos de 
instalación de tecnologías verdes. 
Para cada una de ellas se definieron los siguientes 
aspectos: 

La pregunta o reto de inicio, 
Los beneficiados de la solución, 
El número de alumnos vinculados y de que carreras y, 
Las materias vinculadas por cada ERA.
Asimismo para cada actividad se establecieron: 
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Cuál sería la logística de las sesiones de trabajo de los 
alumnos,
• Cuáles serían los entregables de cada ERA, 
• Los criterios de evaluación, 
• El jurado y la dinámica de participación, 
• Se eligió al socio externo y finalmente, 
• Se definieron los roles de los integrantes de los 

equipos que participarían en cada ERA. 

Entre las empresas que participaron como socios 
o aliados externos se tenían: el Museo Amparo, el 
Instituto de Transculturación Ambiental y de Energías 
Renovables (ITAER), Orcius, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano Municipal, el Instituto Municipal de Planeación, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
y Pequeñas y Medianas Empresas de la Incubadora 
Social)
En la siguiente sección se detalla el proceso de 
implementación de una de las seis ERAs, la del Mural del 
Museo Amparo, esta actividad se diseñó en la Escuela 
de Ingeniería con la intención de involucrar a alumnos de 
diversas ingenierías en un reto interesante y de impacto 
a la comunidad.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La ERA del Mural del Museo Amparo tuvo como objetivo 
general: desarrollar una propuesta en multimedia 
que ponga de realce la diferencia entre la sociedad 
prehispánica y la contemporánea para un mural del 
Museo Amparo (ver Figura 1), el cual explica las 
actividades prehispánicas en torno a la arquitectura, 
agricultura, creación de textiles, sistema de cargas y 
traslados de materiales.
Y como objetivo específico que los alumnos realicen 
animaciones multimedia para atraer el interés de los 
visitantes del museo a través de un análisis comparativo 
de actividades prehispánicas versus actividades 
contemporáneas a través de la investigación y selección 
de la información.

Figura 1: Mural de arte prehispánico del Museo 
Amparo

Las materias participantes en esta ERA fueron:
• Ambientes Virtuales.  
• Sistemas de audio digital para web. 
• Aplicaciones de Cómputo Móvil Evaluación y 

Administración de Proyectos.
• Ingeniería de Proyectos.
• Desarrollo de Aplicaciones Web.  

En total participaron 90 alumnos de diversas carreras 
de la escuela de Ingeniería, organizados en 6 equipos 
de trabajo con un total de 15 alumnos en cada equipo. 
Los temas que se abordaron en cada equipo fueron: 
cerámica, textil, arquitectura, agricultura, movimiento de 
cargas y traslado de caminos en la época prehispánica.
La ERA tuvo un peso del 20% en la calificación final de 
cada una de las materias involucradas y se desarrollaron 
dos rúbricas para evaluar los siguientes aspectos:
• Habilidad para resolver problemas de manera 

innovadora
• Habilidad para trabajar en equipo
• Habilidades de compromiso y liderazgo
• Habilidad para enfocarse y concluir las etapas del 

proyecto

Aunque los estudiantes trabajaron durante la semana 
del 10 al 14 de noviembre del 2014, se tuvieron 4 
sesiones de trabajo importantes: el 7 de noviembre 
se les presentó el reto y se formaron los equipos, el 
10 de noviembre tuvieron la sesión intensa de trabajo 
durante la cual pudieron compartir con el historiador y 
el arqueólogo del Museo Amparo para aclarar dudas 
respecto a los entregables, el 12 de noviembre se hizo 
una presentación de avances de las propuestas en las 
que participaron todos los equipos y los profesores de 
las materias, finalmente el 14 de noviembre se hizo la 
presentación ante las autoridades del Museo Amparo, 
durante esta presentación se llevó a cabo la elección de 
las tres mejores propuestas teniendo como jurados a los 
profesores de las materias involucradas, al arqueólogo y 
al historiador del Museo (Ver Figura 2).
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Figura 2: Selección de las mejores propuestas ERA 
del Museo Amparo

2.4 Evaluación de resultados
La primera impresión de los alumnos al proponerles esta 
actividad fue de rechazo, pues no estaban convencidos 
de poder trabajar con alumnos de otras carreras en 
un tema que les resultaba desconocido. Al término de 
la semana los alumnos respondieron una pequeña 
encuesta de salida y el 95% de los encuestados 
respondió estar muy satisfecho con la actividad ya que 
les resultó retadora y les permitió conocer a compañeros 
de otras carreras y lograr la empatía necesaria para 
colaborar efectivamente. 
Después de evaluar las propuestas entregadas por los 
alumnos, el socio externo quedó gratamente sorprendido 
con los resultados obtenidos, pues las ideas de los 
estudiantes fueron muy innovadoras. 

Conclusiones
La propuesta es relevante en el tema de Innovación 
Educativa porque presenta una forma innovadora de 
aprender, ya que a través de las ERAs el estudiante se 
siente atraído y motivado a resolver problemas reales de 
su comunidad, por otro lado aprende en comunidad ya que 
a través de la formación de los equipos multidisciplinarios 
fomenta su capacidad de negociación y empatía con 
compañeros que tienen puntos de vista diferentes al 
suyo.  La implementación de las ERAs en el Tecnológico 
de Monterrey Campus Puebla dejó grandes enseñanzas 
así como lecciones aprendidas de lo que se puede y no 
se puede hacer en este tipo de actividades. Para lograr 
el éxito durante la implementación de una Experiencia 
Retadora de Aprendizaje, se requiere contar con un socio 
o aliado externo que tenga una problemática real que 
pueda ser de interés para los alumnos, se sugiere contar 
con espacios adecuados para llevar a cabo las sesiones 
de trabajo con los alumnos, se debe contar con una 
rúbrica clara de lo que se espera tener como entregables 
al final de la actividad, el socio o aliado externo debe 

participar al menos en la sesión de arranque y de cierre 
de la actividad y finalmente, se recomienda contar con 
un incentivo adicional a la calificación como un premio o 
diploma de participación, que permita motivar al alumno 
a involucrarse en este tipo de actividades. 
Las ventajas de las ERAs es que son actividades 
altamente retadoras, permiten el trabajo multidisciplinario 
y desarrollan competencias de empatía, autogestión, 
liderazgo y colaboración entre los estudiantes.
Las desventajas de las ERAs es que causan 
incertidumbre en el alumno al no saber qué es lo que 
se espera de ellos, puede causar conflicto al formar 
equipos multidisciplinarios, se requieren suficientes 
y bien acondicionados espacios para la etapa de 
trabajo colaborativo, si el aliado externo no se 
involucra activamente puede generar desánimo en los 
participantes.
El proceso educativo, como parte primordial de la 
actividad humana debe innovarse y renovarse de 
acuerdo a los nuevos tiempos, así que actividades como 
la ERA, permiten romper los paradigmas tradicionales 
del proceso de enseñanza y promueven que las nuevas 
generaciones sigan aprendiendo.
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Introducción
La importancia de la vinculación y el trabajo 
interdisciplinario no es nueva, sin embargo la expectativa 
de los empleadores para los nuevos egresados en el Tec 
de Monterrey sugiere un trabajo coordinado y efectivo.  
La importancia de que la universidad siga enfatizando 
las competencias del trabajo no solo colaborativo sino 
interdisciplinario es una necesidad. 
Los miembros de un equipo deben exhibir flexibilidad, 
real entendimiento uno del otro, y compromiso (Cuneo, 
2003). Esta declaración no es limitativa, sugiere una 
madurez que llega a los individuos cuando participan 
colaborativamente. 
Además de los efectos en el individuo, la sinergia hacia 
el interior del equipo para lograr lo esperado, desarrolla 
una administración que implica liderazgo, toma de 
decisiones y una estructura clara de trabajo que garantiza 
los resultados.  
Los aprendizajes generados de esta integración se 
dan a través del reconocimiento de roles, manejo de 
expectativas, elementos de conflicto,  negociación.  La 
diversidad que los alumnos, como miembros de un 
grupo encuentran fortalece también su capitalización 
del potencial de creatividad, innovación y nuevas 
perspectivas. (Bammer, 2008).

Desarrollo
El Tec de Monterrey se ha caracterizado por la vanguardia 
mantenida en la Innovación Educativa dentro de sus 
aulas.  El desarrollo por competencias que sugiere la 
visión 2020, implica cambios sustanciales en el manejo 
de las técnicas para el aprendizaje. 
El presente caso de estudio se presenta como ejemplo de 
lo que es posible lograr buscando la interdisciplinaridad 
colaborativa para lograr innovación en una empresa 
regional.  

Las competencias transversales declaradas en la visión 
del Tec de Monterrey que detonan en la colaboración 
interdisciplinar, son: Solución de problemas, Trabajo 
Colaborativo y Comunicación, emprendimiento e 
innovación.  El Modelo Tec 21, como diferenciador de la 
Institución, ha sido el enfoque de la Escuela de Negocios 
y Humanidades para el desarrollo de proyectos que 
fomenten las competencias listadas. 

2.1 Marco teórico 
El término colaboración se ha desarrollado en un proceso 
continuo desde su conceptualización. Gunawardena, 
Weber y Agosto (2010) sugieren a través de un análisis 
de la literatura una evolución de la palabra colaboración, 

El factor de la interdisciplinaridad 
como camino a la innovación

Claudia Palmira Ortega Fierro 
claudia.ortega@itesm.mx

Resumen
Los procesos de innovación, aunque necesarios, no son fáciles de realizar en las organizaciones por diversas razones.  
Los centros de trabajo actuales suponen una mayor integración derivado de la interacción tecnológica. Artículos de 
investigación en el área de innovación, determinan que cuando participan distintas disciplinas en un proyecto, se 
construyen nuevos aprendizajes y se logra encontrar un punto de inflexión que permite que nuevas situaciones 
emerjan y sucedan. El propósito de este artículo es mostrar la importancia de la colaboración interdisciplinaria para 
generar nuevas posibilidades dentro de las organizaciones, enfatizando en el trabajo en grupo y la comunicación 
efectiva entre áreas estratégicas de la empresa.  El desarrollo de un trabajo  universitario con estas características 
permite la formación de competencias de vinculación desde etapas tempranas para mejorar su desempeño en 
cualquier organización en el futuro. 

Palabras clave: interdisciplinario, equipo, innovación, colaboración.
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iniciando en coordinación, y luego cooperación. En 
este proceso, los autores sugieren características de lo 
que implica en visión del trabajo de los individuos, ya 
que además del intercambio de información, desarrollo 
de actividades que los benefician, tener un propósito 
común, compartir recursos, implica un desarrollo del otro 
miembro con un compromiso que define una estructura 
y comunicación especial. 

Así la colaboración interdisciplinaria involucra  una alta 
integración de los miembros, métodos de cada disciplina 
que sintetizan el  conocimiento y generan ideas desde 
su perspectiva. Incluso podría considerarse como 
meta elevar el nivel los proyectos a un plano trans-
disciplinar, donde se crea un marco que es común para 
todos, y a partir del cual se resuelve una problemática 
(Gunawardena, Weber y Agosto, 2010)

Es también importante definir que un espacio de 
colaboración interdisciplinar se construye a partir de dos 
dimensiones: 1) diferencias en la disciplina: entre mayor 
diversidad mayores ideas, perspectivas y metodologías, 
aunque también se crean conflictos y confusiones; y 2) 
mantener la equidad en el control del proyecto: enfocado 
no solo en la cantidad de trabajo, sino en aspectos que 
tienen que ver con las habilidades de sus especialidades 
(Strober, 2010).

2.2 Descripción de la innovación 
Dentro de la Escuela de Negocios y Humanidades de 
Chihuahua se definió desde finales del año 2014  un 
trabajo de colaboración interdisciplinaria para tres 
carreras de negocios.   
El diseño del ejercicio radicaba en provocar la 
interdisciplinaridad de los perfiles buscando la 
participación de una empresa representativa de la 
localidad. 
El acercamiento con la empresa definió el éxito del 
proyecto.  Se buscó un involucramiento total en los 
temas precedentes (definición de situación, previsión de 
apoyos) y en los días específicos del reto (participación de 
las áreas involucradas, presencia en marca, motivación 
al grupo).
Denominado como Reto Vertical, los alumnos de la 
carrera de Administración de Empresas, Finanzas, 
además de la carrera de Mercadotecnia y Comunicación 
iniciaron su participación durante el semestre Enero- 
Mayo 2015 con una empresa ícono en la región: Grupo 
Zaragoza (líder regional en la elaboración de productos 
lácteos).

El reto inicia con una visita a las instalaciones de la 
empresa (a unos 100 km de Chihuahua).  La situación 
que se presentaba requería el conocimiento que se 
generaba con la interacción del alumno con la empresa. 
Por esto, durante los meses de enero y febrero (en 
fines de semana, en grupos) se visitó la operación para 
conocer los procesos de producción, pasteurización y 
envasado de leche.   El evento denominado “el amor 
te hace crecer”,  se llevó a cabo en la tercera semana 
del mes de Abril, con tres días de duración en donde 
la empresa participó al inicio presentando su situación, 
durante el proceso, contestando preguntas y al final, 
evaluando las propuestas. 
La innovación radica en la organización y estructura del 
trabajo.  Todas las carreras se vinculaban de manera 
integral y cada una tenía un papel predominante en cierto 
momento, además participaban desde su disciplina para 
entender la situación desde una visión holística. 
La integración de los profesores se dio desde el inicio 
del semestre, el Director de Departamento comunicó 
oportunamente en academia que sería una actividad 
equivalente al 10% de la evaluación final de su curso, 
con la integración de las siguientes especificaciones 
(un valor del 2% cada una) coordinadas por el Director 
de la Carrera: Visita Planta, Asistencia, Entregables, 
Presentación, Vestimenta.                         
Además se integró el conocimiento de los profesores 
(directamente asignados por sus clases) y asesores 
(profesores invitados por la disciplina requerida) que 
durante todo el proceso del reto, fue determinante para 
la definición de  soluciones viables y trascendentes para 
la empresa. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La definición del caso que los alumnos resolverían 
a partir de una situación presentada es sumamente 
importante debido a que se involucran varias áreas de 
la empresa en una problemática. Aun cuando en este 
espacio de redacción no es posible definir el detalle de la 
situación que enfrentaba, cada carrera tenía un espacio 
de aporte y una zona de debate en la cual las tres áreas 
involucradas se conjuntaban. 
El diseño de los equipos tiene un estímulo importante 
de incertidumbre para los alumnos debido a que no 
intervienen en el proceso de asignación. Esto promueve 
que la integración al trabajo radique en el caso a 
solucionar y no en la determinación de con quién se 
trabajará.  El involucramiento entre los miembros sucede 
de manera distinta en cada equipo y genera resultados 
diferentes en la integración de la primera parte del reto.   
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La conformación se da en función de la apertura de los 
miembros y en los roles de liderazgo que ellos mismos 
se asignan en el proceso. 
En la estrategia de la formación de equipos interviene 
la Dirección de cada carrera, asignando alumnos en 
función del semestre (participan del primer al noveno) 
y de sus características personales.  Aun cuando este 
paso, es subjetivo, tiene su justificación en dar mayor 
impacto a la relación que crean los alumnos de distintas 
carreras y semestre en su interacción con otros. 
El diseño de la infraestructura ayuda en la relación de los 
miembros del equipo, apostados en una sola instalación 
ubicada dentro del campus, se impulse el entusiasmo 
por la competencia abierta entre los equipos.   Existen 
también áreas de descanso y de contacto con la marca 
que son proveídas para que el trabajo tenga espacios de 
recreación y de creatividad.  
El involucramiento de los profesores es definitivo para 
el resultado de soluciones creativas para la empresa. 
Los procesos de preguntas y cuestionamientos de cada 
disciplina ayudan a que los alumnos definan posturas.  
En este sentido, la participación de los profesores, fue 
organizada para que en horarios distintos estuvieran 
participando siempre profesores representantes de las 
tres disciplinas de tal manera que los alumnos contaban 
con expertos y asesores en las áreas que requerían. 

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados del Reto Vertical cuantitativos están 
relacionados a una participación al 97% de los alumnos 
totales inscritos de las carreras involucradas: LAE: 24 
alumnos, LAF: 110 alumnos, LMC: 80
Con estos alumnos se formaron 24 equipos de trabajo 
para desarrollar la agenda determinada para el evento, 
y un total de 15 profesores involucrados para generar 
propuestas innovadoras y efectivas.
Más de 20 horas de inversión, muchas de ellas como 
trabajo de campo realizadas por los alumnos definieron 
entregables parciales y finales que evidencian el trabajo 
de colaboración realizado. 
Se premiaron 3 equipos, denominados por el equipo 
directivo de la empresa. Solución 1: Producto Zaragoza 
en alianza con otra empresa nacional.  Solución 2: 
Propuesta nueva imagen de envase para producto 
Zaragoza incluyendo elementos que cambian su 
presentación. Solución 3: Propuesta stand con producto 
especial en la compra de producto Zaragoza. 
Los resultados cualitativos figuran en dos sentidos: 1) 
generación de innovación en las  soluciones, donde 
se aplica el desarrollo del emprendimiento dentro de la 

organización; 2) alumnos integrados con otras carreras, 
con un conocimiento holístico de una problemática 
básica de organización real. 
Conclusiones
La búsqueda de nuevos espacios de aprendizaje que 
permitan transformaciones versátiles son los objetivos 
que la academia de Negocios se ha propuesto con la 
creación de este tipo de proyectos. Con una orientación 
al desarrollo de las competencias definidas para los 
alumnos de las carreras profesionales, se busca impulsar 
retos cada vez más interdisciplinarios. 
Cuando los alumnos como miembros de equipo entienden 
las diferencias entre las disciplinas y las valoran, se auto 
gestionan, tomando medidas proactivas para asegurar 
que los resultados esperados del proceso se obtengan. 
(Bammer, 2008)
El reto para los profesores es preparar en las aulas a los 
individuos que en cierta actividad durante el semestre 
interactuarán con otros.  El trabajo previo al caso, si 
bien es cierto no es sobre el tema particular, si debe ser 
respecto a los conocimiento de integración grupal, que 
se sitúa en la elaboración de otros proyectos parciales 
entre sus propios compañeros. 
El reto para la administración es buscar problemas 
que integren las áreas, examinar los cotos de poder 
organizacionales naturales que generan situaciones de 
aproximación excelente para la resolución de casos. 
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Introducción
Responder a necesidades de formación integral de los 
estudiantes se requiere de cambios en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y la definición de compromisos 
institucionales en congruencia con dicha formación. 
Por la visión  y las características del Modelo Educativo 
del Tecnológico de Monterrey, en los contenidos 
académicos de nivel licenciatura se distingue, además 
de una formación científica y tecnológica, el desarrollo 
de competencias personales como el compromiso con el 
Desarrollo Sostenible (DS). 
Como estrategia de formación transversal, tiene por 
objetivo despertar en los alumnos el interés por su entorno 
y que adquieran conciencia sobre las consecuencias 
que las acciones y decisiones, tanto personales como 
profesionales, tienen sobre el bienestar actual, sin 
comprometer el bienestar de generaciones futuras. 
Dada la experiencia institucional, se presenta un modelo 
de trabajo colegiado flexible para dar cumplimiento al 
objetivo, que consiste en: formación del profesorado 
en el concepto y dimensiones del DS; proporcionar 
herramientas para el diseño e implementación de 

actividades académicas para la incorporación pertinente 
del paradigma en los cursos de la disciplina; establecer 
un vínculo de comunicación entre los profesores que 
imparten materias con atributo; generar un repositorio de 
las experiencias a través de una plataforma tecnológica 
y realizar la evaluación del proceso.

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Dados los resultados de las metas al 2015 de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM): desigualdad, exclusión, 
extrema pobreza, pérdida de diversidad biológica, 
degradación de agua, tierras y bosques, riesgos por el 
cambio climático y grandes crisis económicas; Naciones 
Unidas (UN), ratifica el asumir la tarea continua de 
crear oportunidades para lograr el desarrollo sostenible 
mediante el crecimiento económico y la diversificación, 
el desarrollo social y la protección del medio ambiente 
(NU, Asamblea General A/62/288, 2012).

Transversalidad del Desarrollo Sostenible: 
Inclusión y evaluación

Elena Gabriela Cabral Velázquez 
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, México 
gcabral@itesm.mx

Resumen
Las distintas áreas del conocimiento enfrentan el reto de ser capaces de responder a problemas complejos del mundo 
real como lo es la problemática ambiental ligada a problemas sociales, económicos y de distribución equitativa de 
recursos. En este sentido se vuelve imprescindible en la formación integral del alumno de profesional, la inclusión 
transversal del conocimiento sobre el desarrollo sostenible como paradigma de solución.  Para alcance de esta 
competencia transversal, se implementa un modelo de enseñanza-aprendizaje flexible que consiste en preparar 
al profesor para diseñar e implementar actividades académicas pertinentes en los cursos de la disciplina, siendo 
fundamental los propios contenidos temáticos. Se logra por parte del profesor, conocer el contenido de sostenibilidad 
y enriquece procesos académicos, metodologías y técnicas didácticas acorde a requerimientos y necesidades de 
aprendizaje. El alumno analiza situaciones con un pensamiento crítico y sistémico de tal forma que logra interrelacionar 
condicionantes del medio y reconoce la necesidad de reorientar las bases de la toma de decisiones personales y 
profesionales. Por la flexibilidad del modelo se presentan resultados que impactan en todos los programas académicos 
de las Escuelas de: Ciencias Sociales y Humanidades; Negocios, Diseño, Ingeniería y Arquitectura, de los campi de 
la Rectoría de la Zona Metropolitana.

Palabras clave: Competencias, Sostenibilidad, Transversalidad, Flexibilidad.
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Con este referente, para  asegurar el bienestar actual y 
de generaciones futuras, se dictamina  que el desarrollo 
sostenible, debe convertirse en nuestro principio rector 
y nuestra norma operacional a nivel mundial (NU, 
Asamblea General A/68/202, 2013). Por consiguiente 
el marco institucionalidad del desarrollo sostenible, 
como lo acentúa  NU, requiere de la integración de las 
dimensiones social, económica y ambiental, el enfatizar 
la importancia de los vínculos entre las cuestiones y 
problemas fundamentales, la necesidad de afrontarlos 
con un enfoque sistemático y la participación de todos los 
actores de la sociedad con el compromiso de aumentar 
la eficiencia y la eficacia en su colaboración. Posterior 
al 2015 se espera entonces, entre otros elementos, que 
la educación y la capacitación profesional pertinentes 
sea el medio detonante para impulsar significativamente 
dicho desarrollo. De esta forma se demanda mejorar la 
capacidad de los sistemas educativos con una mayor 
capacitación de los docentes, la confección de planes 
de estudio relativos a la sostenibilidad, la elaboración de 
programas de capacitación que preparen a los estudiantes 
para emprender carreras en ámbitos relacionados con la 
sostenibilidad, y un uso más efectivo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones para mejorar 
los resultados del aprendizaje. Incluye la investigación, 
la innovación y la planeación de capacitación para la 
formación profesional, empresarial, técnica y vocacional 
para abordar deficiencias en materia de aptitudes. En un 
contexto de mayor articulación y congruencia, Naciones 
Unidas en acuerdo de las partes, también exhorta la 
adopción de buenas prácticas de gestión en dichas 
instituciones para permear en su comunidad y asociados 
locales el desarrollo sostenible como componente 
interdisciplinar integrado.
En consecución, el Plan de Aplicación de los Objetivos 
del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 
con miras al Desarrollo Sostenible  2005-2014 
(DEDS), precisa estrategias educativas heterogéneas 
y de vanguardia para la actual generación de líderes y 
ciudadanos; se caracteriza por promover un aprendizaje 
permanente; partir de una educación culturalmente 
adecuada y considerando la interdisciplinaria ya que no 
es propia de una disciplina, sin embargo, si se espera la 
contribución de todas a ésta.
Ahora bien, bajo el precepto de evaluar el progreso 
sobre compromisos contraídos en educación sobre el 
desarrollo sostenible, en un contexto nacional, siendo 
fundamental la incorporación  transversal de enfoques 
y contenidos de sostenibilidad en los programas 
académicos a fin de contribuir en la transformación 

y generación de una sociedad de cultura ambiental 
para la sostenibilidad, en el quehacer académico 
aún se encuentra en menor medida, la formación 
transversal y hasta cierto punto, desvinculada de las 
problemáticas  reales (COMPLEXUS, 2013). Bajo 
este referente, es apremiante atender la necesidad 
de  formar profesionistas con otras características que 
den pauta a la formación de sociedades más íntegras. 
Como base pueden ser consideradas las competencias 
cognitivas (SABER) que refieren a la comprensión crítica 
de la problemática socio-ambiental global, nacional 
y local; las competencias metodológicas (SABER 
HACER) relacionadas con adquisición de habilidades, 
estrategias, técnicas y procedimientos para la toma de 
decisiones y la realización de acciones relacionadas 
con la sostenibilidad y, las competencias actitudinales 
(SABER SER Y VALORAR) que fomentan las actitudes 
y valores determinados en términos de sostenibilidad 
(Aznar y Ull, 2009) 
En esta línea se distingue, en el marco del  Modelo 
Educativo del Tecnológico de Monterrey, además de 
una formación científica y tecnológica,  la formación con 
sentido humano; es decir promueve la transformación 
integral (TEC21, 2012) para articular principios y valores 
fundamentales.  Dado lo anterior, se identifica como parte 
de las competencias de sentido humano, el compromiso 
con el desarrollo sostenible, Figura 1.  En el marco 
institucional, es un tema de condición transversal en la 
formación de los estudiantes  y necesario de incorporar. 
Cabe distinguir la congruencia de su operación a través 
de las buenas prácticas de eficiencia integradas: Campus 
Sostenible (Lozano-García, Huisingh, y Delgado-Fabián, 
2009)

Figura 1. Modelo TEC21
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2.2 Planteamiento del problema 
Ante la premisa de que las distintas áreas del 
conocimiento enfrentan el reto de ser capaces de 
responder a problemas complejos del mundo real como 
la problemática ambiental ligada a problemas sociales, 
económicos y de distribución equitativa de los recursos, 
se vuelve imperativo en una visión a corto, mediano y 
largo plazo de la formación integral del profesionista, 
la inclusión transversal del conocimiento significativo 
sobre modelos de crecimiento más integradores como 
lo es el desarrollo sostenible. Para transitar a un modelo 
de crecimiento inclusivo, es evidente el fortalecimiento 
de mecanismos a través de una actuación responsable 
y un liderazgo de cambio. Por lo anterior se presenta 
este trabajo se tiene como objetivo describir un modelo 
de inclusión y evaluación para la incorporación del 
desarrollo sostenible en los cursos de la disciplina.

2.3 Método 
Para dar cumplimiento a la estrategia de formación 
transversal en Desarrollo Sostenible (DS)  se implementa 
un modelo de enseñanza-aprendizaje que logra abordar 
inclusive, problemáticas reales complejas en lo local, 
regional y global.
La experiencia académica se circunscribe, en parte, al 
período de junio de 2012 a diciembre de 2014 en el cual 
se contó con la integración de 6 grupos de profesores 
para su formación, 4 en Campus Estado de México y 
2 en Campus Toluca.  Cabe señalar que se encuentra 
en etapa de diseño un grupo académico que suma los 
campus restantes de la Rectoría de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México (RZMCM); Santa Fe y Ciudad de 
México.

Primera etapa: Articulados a un esquema de 
competencias personales y profesionales, la puesta 
en marcha de los Planes 2011 correspondientes a los 
programas de las carreras profesionales, formaliza el DS 
como una de las estrategias de formación transversal,  
su objetivo:
• Despertar en los alumnos el interés por su entorno y 

que adquieran conciencia sobre las consecuencias 
que las acciones y decisiones, tanto personales 
como profesionales, tienen sobre el bienestar actual, 
sin comprometer el bienestar de las generaciones 
futuras.

Segunda etapa: El despliegue del modelo se inicia con la 
formación de instructores por campus o por zona a través 
de una capacitación y tuvo por objetivo: Proporcionar 

herramientas para implementar actividades académicas 
que involucren el desarrollo sostenible en los cursos de 
su disciplina.
Tercera etapa: Para la formación del profesor se lleva 
a cabo el Taller “Incorporación del desarrollo sostenible 
en los cursos de la disciplina”, bajo la coordinación del 
instructor de  zona capacitado. Dicho Taller se basa 
en 5 actividades cuyo formato es combinado, es decir, 
cuenta con actividades tanto presenciales como en 
línea. La herramienta de apoyo para la administración 
de los contenidos, materiales y el seguimiento de los 
participantes es la plataforma Blackboard (Bb)
• Actividad 1. (Presencial). Comprender en qué 

consiste el Desarrollo Sostenible y sus dimensiones 
y reconocer la práctica institucional.

• Actividad 2. (En línea). Profundizar sobre las 
temáticas principales de cada una de las dimensiones 
del Desarrollo Sostenible, económica, social y 
ambiental.

• Actividad 3. (En línea). Diseñar una actividad de 
aprendizaje donde se muestre una vinculación 
entre las dimensiones del desarrollo sostenible y 
contenidos y objetivos específicos de aprendizaje de 
un curso.

• Actividad 4. (Presencial y en línea) Implementar, en 
el curso de la disciplina, la actividad de aprendizaje y 
realizar un proceso de mejora con base en resultados 
obtenidos.

• Actividad 5. (Presencial). Presentar al grupo 
académico las experiencias sobre las actividades de 
aprendizaje diseñadas e implementadas. 

Cuarta etapa: De forma paralela al proceso y en un 
continuo, a través de la plataforma Bb se permite la 
comunicación asincrónica profesor-profesor, profesor-
instructor y se lleva a cabo la administración de los 
contenidos del taller y todo producto de aprendizaje 
y experiencia.  Al término del Taller se otorga una 
acreditación al profesor por parte de Capacitación y 
Desarrollo. Para el alumno se presenta adicionalmente, 
un sistema de evaluación integrado de competencias 
personales y profesionales de acuerdo a cada programa 
curricular.

2.4 Resultados
Primera etapa: En el marco del Modelo Educativo 
TEC21, se tiene la visión clara de formar profesionistas 
con un perfil más integrado. En este sentido los planes 
académicos permiten que el alumno desarrolle  dicha 
competencia, cursando al  menos 3 materias (una en 
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cada tercio de la carrera) cuyos contenidos han sido 
vinculados a principios de sostenibilidad.
Segunda etapa. La formación de instructores es 
fundamental ya que con el profesor en capacitación 
trabaja el paradigma del DS desde su área de especialidad 
y apoya la contextualización de las situaciones que se 
desean abordar una vez que se identifica el contenido del 
programa para articular con DS. Lo anterior sin perder de 
vista la perspectiva de las dimensiones económica, social 
y ambiental del desarrollo sostenible y su interrelación 
(enfoque sistémico). Propicia los espacios de trabajo 
interdisciplinarios y participa como evaluador del 
proceso, administrando los materiales y la herramienta 
tecnológica de apoyo (plataforma Blackboard)
Tercera etapa. En el período de trabajo estipulado,  
han participado las Escuelas de: Ciencias Sociales y 
Humanidades, de Negocios y la de Diseño, Ingeniería y 
Arquitectura del Campus Estado de México; en Campus 
Toluca, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EIA)
Total de profesores capacitados: 42
Actividades implementadas por profesor: 42
Actividades integradoras: 1 en Campus Estado de 
México y 1 Campus Toluca
Actualmente trabaja un grupo académico y se encuentra 
en un nivel de diseño de la actividad de aprendizaje
Dada la flexibilidad del modelo, en lo relativo a la 
actividad integradora, refiere a una dinámica que 
integró los resultados de 8 profesores en formación y 
10 grupos de alumnos, del área de Ciencias Sociales 
y Humanidades del Campus Estado de México. En el 
caso de Campus Toluca, se integraron las actividades al 
Congreso de Ciencias Básicas, que consideró como uno 
de los elementos fundamentales en la presentación de 
prototipos, el desarrollo sostenible. 
El contar con un esquema de capacitación flexible 
para el profesor,  sesiones presenciales y en línea 
permite administrar las propias actividades dentro de 
períodos establecidos. El aprendizaje y el dominio del 
conocimiento sobre el paradigma de sostenibilidad, 
son graduales, inclusive aprende durante de la 
implementación de la actividad, como se indicó 
en la etapa 2 el acompañamiento del instructor es 
fundamental. Se distinguió en el profesor el conocimiento 
y la práctica previa en técnicas didácticas: Aprendizaje 
Colaborativo, Aprendizaje Basado en Problemas o en 
Proyectos, Debate, Aprendizaje Basado en Servicio, 
Método de Caso y Aprendizaje Basado en Investigación, 
principalmente. De igual forma se distinguió el manejo 
de herramientas tecnológicas: Plataforma Bb y software 
especializado,  entre otras. 

Cuarta etapa. El contar con la plataforma Bb, como 
herramienta tecnológica facilita la interacción, la 
consulta de materiales y el registro de los resultados de 
aprendizaje de los profesores en formación. Así mismo, 
permite la generación  de los portafolios de actividades 
de aprendizaje (diseñadas e implementadas) y de 
experiencias educativas.

2.5 Discusión
De acuerdo a los resultados, las metas de formación por 
competencias se circunscriben con base en propósitos 
de la visión institucional. Para su implementación 
y seguimiento, se definen procesos de apoyo y se 
reestructuran tanto metodologías como técnicas 
didácticas más acordes a los requerimientos y a las 
necesidades de aprendizaje.
El modelo de enseñanza-aprendizaje que se presenta, 
considera como base, la formación de profesores de 
las diferentes disciplinas en el paradigma del desarrollo 
sostenible y la práctica institucional al respecto. Seguido, 
el diseño de actividades de aprendizaje pertinentes, 
donde convergen conocimientos de los contenidos 
temáticos del curso de la disciplina y los principios del 
paradigma para la solución de problemáticas reales. Así 
mismo, la implementación de dichas actividades para 
que el alumno analice y resuelva las problemáticas con 
una participación activa, reflexivo e interesado por su 
entorno, así mismo, consciente de las consecuencias de 
sus acciones y decisiones presentes y futuras. Finalmente 
considera la evaluación, la retroalimentación y el registro 
de los resultados obtenidos de la implementación para la 
mejora del proceso.

Conclusiones
La educación por competencias es condición clave en 
la formación integral de  profesionistas comprometidos 
con el desarrollo sostenible en un ámbito local, regional 
o global.
Los espacios de colaboración e interdisciplinarios 
generados permiten al alumno participar activamente, 
investigar, analizar condicionantes del entorno, responder  
preguntas y proponer soluciones con un pensamiento 
crítico y un enfoque sistémico, reconociendo la necesidad 
de hacer cambios de conducta y reorientar las bases 
para la toma de decisiones personales y profesionales. 
Por modelo, el profesor maneja  estrategias y técnicas 
didácticas para el diseño de las experiencias de 
aprendizaje articuladas al desarrollo de competencias y 
al aprovechamiento de las tecnologías de la información.
Con la apropiación del conocimiento por parte del 
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profesor, cumple con las actividades de su formación y 
lleva la experiencia a siguientes períodos, buscando en 
un continuo la mejora del proceso y su adecuación. Con 
esta base, el modelo se recomienda como herramienta 
de formación en otros ámbitos académicos.
Se contemplan evaluaciones y seguimiento de la 
formación del alumno durante los cursos mas no 
considera el seguimiento a lo largo de la carrera; por 
esto, se sugiere extender el estudio para vincularlo con la 
evaluación de competencias de egreso y retroalimentar 
el modelo.
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Introducción
Para este reporte se consideraron las preguntas 

de investigación: ¿Pueden las películas y otros medios 
audiovisuales garantizar que los conceptos, actitudes y 
valores diseñados en un curso se logren concretizar? 
¿Pueden llegar a sustituir el material de lecturas de la 
disciplina en que se utilicen? ¿Están capacitados los 
estudiantes y maestros para el uso óptimo de estos 
recursos como material didáctico. Por lo anterior, en 
2014 un equipo docente del Campus Monterrey propuso 
esta orientación didáctica para aplicarla en su práctica 
docente. 1 El presente trabajo documentó la investigación 

1  Angel Torres, Ruth Esther; Fernández Larralde, Margarita; González Lara, 

Gerardo Salvador; Torres, María Guadalupe; Pawlonka, Colette. “Aprendizaje con 

cuantitativa del curso de Arte y Cultura Contemporánea, 
entre algunos de sus objetivos están: Comprender los 
aspectos evidentes en el arte y su ubicación en el mundo 
contemporáneos, y la interrelación entre estos a través 
del tiempo. Analizar el fenómeno artístico en el contexto 
de la cultura contemporáneo. 

orientación en películas y otros medios audiovisuales”. Memorias del I Congreso 

Internacional de Innovación Educativa, Tec de Monterrey, diciembre de 2014.

A través de esta liga pueden ver un el video descriptivo de la propuesta didáctica 

“Aprendizaje con orientación en películas y otros medios audiovisuales”:

https://drive.google.com/open?id=0B2iuK_q65E9NQzFQeC1IcmplWGM&

authuser=0

Aprendizaje basado en películas: 
Función didáctica de las películas 

y otros medios audiovisuales 
En los cursos relacionados 

con el Arte y  Cultura Contemporánea

Gerardo Salvador González Lara / Campus Monterrey, Tec de  Monterrey, México
gsgonzal@itesm.mx

Resumen
Tradicionalmente se ha acudido a las películas y otros medios audiovisuales como herramientas didácticas para 
cursos de diferentes disciplinas; justificación válida para la propuesta didáctica “Aprendizaje con orientación en 
películas y otros medios audiovisuales” en proceso de diseño por profesores del Tec de Monterrey, incluyendo a 
quien escribe. Esta investigación cuantitativa evidencia la función de estas herramientas audiovisuales desde la 
autopercepción de los alumnos en cursos relacionados con el Arte y la Cultura Contemporánea; y las compara con 
herramientas orales y de lectura. Se concluye que efectivamente los medios audiovisuales son un gran apoyo y 
complemento en el proceso de enseñanza / aprendizaje de conceptos, actitudes y valores de un curso, y los alumnos 
así lo auto perciben mediante una encuesta. Sin embargo, en cuanto a conceptos se refiere, la autopercepción de 
este aprendizaje contrasta radicalmente con su evidencia mediante un examen escrito. Si bien el grupo percibe 
que aprendió conceptos a través de medios audiovisuales, dejando en último lugar a la lectura como herramienta 
didáctica; no da muestra de ello. Se concluye para aprender conceptos, la lectura no puede ser sustituida por las 
otras dos herramientas: orales y audiovisuales. 

Palabras clave: Arte, cultura, cine, enseñanza/aprendizaje.
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Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Este trabajo se fundamenta con marcos teóricos 

de investigaciones que viene realizando el autor 
desde años atrás sobre  el uso de películas y material 
audiovisuales para diversos propósitos didácticos. 2 
Se parte de la premisa: Es necesario enseñar a ver el 
cine y otros medios audiovisuales, y al alumno debe 
capacitársele para tener una disposición y actitud 
de aprendizaje, identificándolos como instrumentos 
adicionales de enseñanza de los que puede hacer uso él 
o su docente para lograr aprendizajes. Gómez de Benito 
(1986) afirma que 

Enseñar cine no es fácil. Requiere una sólida 
base, una preparación. Para enseñar cine es 
preciso antes que nada conocerlo, y de ser 
posible amarlo, o por lo menos admirarlo como 
un arte que, como los demás, está por encima 
de las ideologías y de las estructuras mentales 
preconcebidas. Sólo así la enseñanza del cine, 
sea como fuere, transmitirá veracidad y prenderá 
en los alumnos (129).

Para enseñar a apreciar el cine, el docente debe 
presentar una constante preocupación por no dejar atrás 
la capacidad de asombro, reflexión y enseñanza que ha 
tenido a lo largo de su vida personal y profesional. Así 
mismo, a lo anterior se suma la persuasión que debe 
tener el docente hacia los alumnos de concebir al cine 
como herramienta didáctica. Mediante este trabajo 
se coincide en que “El cine es un medio nuevo, cuya 
eficacia como instrumento de aprendizaje está aún sin 
explorar. Pero ya se han puesto en marcha algunas 
investigaciones” (134). 

2  Algunos de estos trabajos son:

González Lara, Gerardo Salvador (17 y 18 mayo, 2012). “Fichas técnicas para 

analizar expresiones artísticas”. VI Congreso de Investigación, Innovación y 

Gestión Educativas (CIIGE). Memorias. Monterrey, México: Tecnológico de 

Monterrey. ISBN 978 607 501 092 2 [http://ciigemty.com]

González Lara, Gerardo Salvador (17 y 18 mayo, 2012).  “El curso Arte y 

Cultura Contemporánea: testimonio adecuado del Aprendizaje Basado en la 

Investigación”. VI Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas 

(CIIGE) Memorias. Monterrey, México: Tecnológico de Monterrey. ISBN 978 607 

501 092 2 [http://ciigemty.com]

González Lara, Gerardo Salvador (Mayo, 2014) “Cine para todos – Ética 

transversal”. VIII Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas. 

Educar en el siglo XXI Necesidades y retos. CIIIGE 2014. Tecnológico de 

Monterrey.

Para lo anterior, el cine de conceptualiza una 
como expresión artística y estética, y se justifica como 
mediador para una reflexión didáctica de carácter ético, 
social, económico, en fin, con posibilidades de utilizarse 
para todas las disciplinas dentro de un programa 
académico. Osborn (1976) hace la revisión sobre la 
estética y acude a Taine  para comentar sobre el rol 
del artista (45-60); es decir el rol de los involucrados 
en la obra cinematográfica (actor, productor, director, 
guionista, etc.) y afirma que pertenecen a una época 
determinada en tiempo y espacio,  y su propuesta 
artística, para este caso cinematográfica, está en 
constante relación con su medio ambiente. Es por ello 
que la producción cinematográfica es reflejo de su 
contexto social, cultural, histórico, político y económico 
determinadas. Simultáneamente la producción artística 
cinematográfica invita al vitalismo propuesto por Guyau 
(45-60), quien propone estar conscientes de que el acto 
de estar vivo es un motivo importante para gozar de 
ello y su propósito es que todos nos sintamos un ser 
humano vital, y muchas películas logran esto con mucho 
acierto. Por medio de la cinematografía es posible acudir 
al concepto de Sartre (61-70) denominado imaginación 
creadora, ya que es por medio de éste que se representa  
determinado tema y su problemática en particular, y se 
logra llevar estas problemáticas sociales a la irrealidad 
del arte (con una  imaginación creadora); así, refuerza 
su mensaje estético al mismo tiempo de evidencia una 
existencia real, no sólo imaginada; y la obra artística 
se vuelve un discurso de confrontación un discurso de 
poder dominante. También Osborn, toma la propuesta 
de Roman Ingarden (71-97) e identifica que la obra 
artística logra conjugar la expresión de sentimientos y 
unirlos a través de un valor estético y el valor artístico 
simultáneamente, ya que se fusionan generando en el 
receptor una actitud de reflexión y sensibilidad ante su 
ambiente político, económico, social y cultural. Merleau 
Ponty (98-149) sugiere que con la producción artística 
del arte, en este caso la  producción cinematográfica al 
pintar el mundo por medio de escenas, el receptor es 
penetrado por el universo estético en el que se confunden 
esencia y existencia en un solo acto creativo. ¿Y por 
tanto, cuál llega a ser la función del arte en el hombre? 
Llenar los vacíos espirituales a los que hace alusión Paul 
Valery (49-59); y propiciar el sentimiento trascendental 
propuesto por Givone (1990, 40-42) al lograr identificar 
o asociar  algún rasgo de su vida particular en las obras 
artísticas.
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2.2 Planteamiento del problema 
Preguntas de investigación: ¿Pueden las 

películas y otros medios audiovisuales garantizar que 
los conceptos, actitudes y valores diseñados en un 
curso se logren concretizar? ¿Impactan en el desarrollo 
de competencias? ¿Pueden llegar a sustituir el material 
de lecturas de la disciplina en que se utilicen? ¿Están 
capacitados los estudiantes y maestros para el uso 
óptimo de estos recursos como material didáctico?

Hipótesis: Los 28 estudiantes, 9 hombres y 19 
mujeres, de 13 carreras profesionales y de 7 diferentes 
semestres del curso Arte y Cultura Contemporánea del 
Campus Monterrey del Tec de Monterrey durante el 
semestre agosto – diciembre de 2014 aprenderán los 
conceptos, actitudes y valores del curso en la misma 
proporción  mediante  a) lecturas y material teórico del 
curso; b) películas y otros medios audiovisuales; y c) 
exposiciones del docente y diálogo con compañeros de 
aula. 

Objetivos: 
1. Identificar en qué proporción los estudiantes 

perciben que adquirieron aprendizaje de 
conceptos, actitudes y valores, con las 
tres herramientas didácticas utilizadas: 
a) lecturas y material teórico del curso; b) 
películas y otros medios audiovisuales; y 
c) exposiciones del docente y diálogo con 
compañeros de aula.

2. Para este trabajo en específico y en relación 
con los conceptos del curso y no con 
las actitudes o los valores,  identificar el 
aprendizaje de estos mediante un examen 
escrito. 

3. Cotejar percepción de aprendizaje de 
conceptos de los estudiantes con el examen 
escrito sobre los mismos. 

4. Concluir para qué favorecen más las 
películas y otros medios audiovisuales 
en relación al aprendizaje de conceptos, 
actitudes y valores del curso de Arte y 
Cultura Contemporánea.

2.3 Método 
Se impartió el curso luego de una planeación 

minuciosa del uso de los tres tipos de herramientas 
didácticas a lo largo del semestre. Al finalizar el semestre 
se aplicó una encuesta de manera escrita en el aula en 
la que la información más relevante tuvo que ver con 
la manera en que el alumno consideró que aprendió o 
asimiló quince elementos del curso: cinco conceptos: 

conquista, derechos humanos, colonización, cultura y 
modernidad; cinco actitudes hacia: personas admirables, 
esfuerzo, disciplina, asombro por lo diferente, y 
preocupación por los problemas sociales; y cinco 
valores: solidaridad, honestidad, respeto a lo diferente, 
verdad y transparencia. Las tres posibles opciones de 
aprendizaje fueron: a) lecturas y material teórico del 
curso; b) películas y otros medios audiovisuales; y c) 
exposiciones del docente y diálogo con compañeros 
de aula. Posteriormente y en iguales condiciones, se 
les aplicó un examen escrito sobre cinco conceptos 
representativos del curso, los mismos que en la 
encuesta: conquista, derechos humanos, colonización, 
cultura y modernidad.

2.4 Resultados
El 64.19% de los estudiantes percibe que 

aprendió en su conjunto conceptos, actitudes y valores 
de manera visual, es decir con películas, documentales 
y otro tipo de materiales similares; siguiendo un 15.04 % 
que lo adquirió de forma oral por medio de la explicación 
del docente y el diálogo con los compañeros; y en tercer 
lugar con un 20.76% lo aprendió mediante las lecturas 
y marco teórico del curso. Ver anexo Tabla 1. Sobre 
aprendizaje de conceptos, actitudes y valores. 

En relación al puro aprendizaje de conceptos, se 
presentó un patrón muy similar en general: El 60.84% de 
los estudiantes percibe que aprendió los conceptos de 
manera visual, es decir con películas, documentales y 
otro tipo de materiales similares; siguiendo un 15.34 % 
que lo adquirió de forma oral por medio de la explicación 
del docente y el diálogo con los compañeros; y un 
23.8%  lo aprendió mediante las lecturas y marco teórico 
del curso. Ver anexo Tabla 2. Sobre aprendizaje de 
conceptos. 

Sin embargo, cabe resaltar que la evidencia 
de aprendizaje de esos mismos conceptos mediante 
un examen escrito el promedio de calificación grupal 
fue de 47.85/100, es decir, notoriamente reprobatoria. 
Ver anexo Tablas 3. Sobre evidencia de aprendizaje de 
conceptos mediante examen presencial escrito.

Sobre la autopercepción de cómo aprendieron 
actitudes, el 72.5% asegura que lo hizo a través de 
medios audiovisuales. Ver anexo Tabla 4. Y sobre la 
autopercepción de cómo aprendieron valores, el 60.28% 
afirma que lo hizo mediante medios audivisuales.Ver 
anexo Tabla 5.
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2.5 Discusión
Es evidente que la percepción de los estudiantes 

sobre su aprendizaje de conceptos, actitudes y valores 
del curso de Arte y Cultura Contemporánea por medio 
de herramientas audiovisuales es considerablemente 
mayor: 64.19 por ciento, siendo muy similar sobre los 
puros conceptos: 60.84%, lo cual refuerza lo indicado 
al inicio de este trabajo en relación al fenómeno social 
que actualmente son los medios audiovisuales tanto 
para estudiantes como profesores, y al sociedad en 
general, como una manera de esparcimiento inteligente. 
En relación al aprendizaje de conceptos, es interesante 
advertir que aunque prevalece un alto porcentaje 
de percepción de haberlos adquirido por medios 
audiovisuales y considerar a la lectura en tercer lugar 
como una manera óptima de aprender con sólo un 
23.8%; por medio de un examen escrito no hubo una 
evidencia de un óptimo aprendizaje, ya que el promedio 
de calificación grupal fue marcadamente reprobatorio: 
47.85/100.

Conclusiones
Las lecturas del curso y marcos teóricos 

como instrumentos didácticos en materias de Arte y 
Cultura son la opción más adecuada para aprender 
conceptos y no deben ser totalmente sustituidas por  
películas y otros medios audiovisuales, sino son sólo 
un complemento; por lo que es necesario garantizar o 
asegurar la lectura de estos materiales, su reflexión por 
escrito, y  reforzadas con la explicación del docente y el 
diálogo entre compañeros; y por supuesto con material 
audiovisual.  A lo largo del trabajo, se pudo dar respuesta 
a cuestionamientos presentados en las preguntas de 
investigación. La hipótesis se declara invalida, ya que 
a diferencia de como de pensaba, los conceptos no se 
aprenden en la misma proporción mediante los tres de 
instrumentos didácticos identificados: lecturas, orales y 
visuales. Se lograron los cuatro objetivos planteados. 
Es necesario valorar y retomar los beneficios de las 
premisas básicas de le lecto-escritura señaladas por 
Seda Santana3 de la mano de medios audiovisuales y el 
avance tecnológico en la educación.

3  Sobre lecto-escritura se sugiere la siguiente fuente, más no la única, ya que 
diversos autores e investigadores  abordan este importante tema: Seda, Ileana. 
(Dic. 1993).  Qué es la lecto-escritura. Investigación Educativa. ITESM. Año 
1, número 4. México.
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Anexos. A sugerencia de la Coordinación de Servicios de 
Apoyo de Innovación Educativa de este congreso copio 
las tablas a una columna por la imposibilidad producirla 
a dos. 
Tabla 1
Sobre aprendizaje de conceptos, actitudes y valores

Forma en que el alumnos 
perciben aprendieron 
conceptos, actitudes y 
valores

Lecturas del 
curso / marco 
teórico

O r a l . 
Explicación 
del docente 
/ diálogo 
c o n 

V i s u a l . 
M a t e r i a l 
audiovisual: 
P e l í c u l a s , 

Totales 472 98 71 303

100% 20.76% 15.04% 64.19%

Tabla 2
Sobre autopercepción aprendizaje de conceptos

Forma en que los alumnos 
perciben que aprendieron 
conceptos

L e c t u r a s 
del curso 
/ marco 
teórico

Oral. Expli-
cación del 
docente / diálo-
go con com-
pañeros

Visual. Ma-
terial au-
d i o v i s u a l : 
P e l í c u l a s , 
documental-
es, otros.

Frecuencias 189 45 29 115

100% 23.8% 15.34% 60.84%

Tabla 3
Sobre evidencia de aprendizaje de conceptos mediante 
examen presencial escrito

Tabla 4
Autopercepción sobre aprendizaje de actitudes

Tabla 5
Autopercepción sobre aprendizaje de valores

Anexo 6. Encuesta al grupo del curso Arte y Cultura 
Contemporánea al final del semestre ago-dic 2014

Anexo 7. Examen escrito sobre cinco conceptos del 
curso Arte y Cultura Contemporánea al final del semestre 
Ago-dic 2014
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Introducción
La innovación didáctica Seminario Interdisciplinario 

con orientación en Aprendizaje Basado en Proyectos 
EP 3006 es materia optativa profesional del último tercio 
dentro de diversos planes de estudio A los 145 alumnos  
que la han cursado de 6 diferentes carreras (IMA, 
IME, IMT, LDI, ITE, INT), se les presentó un problema 
real a solucionar considerándolos como consultores 
profesionales. A lo largo de un plan de trabajo semestral 
y asesorados por el equipo de docentes se les orientó en 
la solución dentro de tres vertientes principales: Design 
Thinking como metodología para llegar a una solución 
y propuesta innovadora del problema; presentación 
del proyecto propuesto para una presentación en 
sector industrial para el entorno laboral empresaria; 
y simultáneamente documentación académica para 

el sector académico en lo referente a congresos de 
investigación.  

Desarrollo

2.1 Marco teórico 
De acuerdo al Modelo Educativo Tec 21, en este modelo 
didáctico se implica el desarrollo de cinco competencias 
de egreso y tres aprendizajes significativos y cardinales 
para el perfil profesional del egresado de Tec de 
Monterrey: consultor, profesionista e investigador 
académico. Las instancias para las se ha colaborado 
a solucionar una  problemática Banco de Alimentos, 
CEMEX Proyecto A, CEMEX Proyecto B y  Distrito Tec 
en Monterrey.

Innovaciones didácticas en Ingenierías:
Seminario Interdisciplinario con orientación en 

Aprendizaje Basado en Proyectos
A través del Design Thinking 

Como metodología para solucionar problemas; 
avances

Lorena Amelia Cruz Matus Abiud Flores, Gerardo Salvador González Lara, José Ignacio Juan de Icaza,  
Tecnológico de Monterrey / Campus Monterrey, México
gsgonzal@itesm.mx

Resumen
Innovación didáctica para ingenierías titulada “Seminario Interdisciplinario con orientación en Aprendizaje Basado en 
Proyectos a través del Design Thinking como metodología para solucionar problemas”. A los 145 alumnos inscritos 
de seis diferentes carreras profesionales de séptimo semestre en adelante, se les presentó un problema real a 
solucionar. A lo largo de un plan de trabajo semestral y asesorados por un equipo de ocho docentes también de muy 
diferentes áreas, se les orientó en la solución a presentar dentro de tres vertientes principales: 1. Design Thinking 
como metodología para llegar a una solución y propuesta innovadora del problema. 2. Presentación del proyecto 
y su solución para el sector industrial en el entorno laboral empresarial. Y 3. Simultáneamente documentación 
académica a manera de artículo de investigación y posters para congresos.  Así, en este modelo didáctico para 
ingenierías se implica el desarrollo de cinco competencias de egreso: trabajo colaborativo, visión global y pasión por 
el conocimiento; y tres aprendizajes significativos para el egresado de Tec de Monterrey: consultor, profesionista e 
investigador académico. Las instancias para las que se trabajó durante el semestre ago – dic 2014 y enero – mayo 
2015 fueron: Banco de Alimentos, CEMEX y Distrito Tec – Monterrey.

Palabras clave: Design Thinking, curriculum, competencias
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La metodología que se lleva a cabo para realizar este 
proyecto es Design Thinking, el cual consta de una 
serie de etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y 
evaluar (2014). Así, con una cercanía estrecha con las 
personas y empresas que se les brindará una solución 
a su problemática, se pretende que el alcance lograr en 
este proyecto es generar un impacto positivo con las 
soluciones que más adelantes se explicarán de forma 
detallada, se considera que los objetivos establecidos 
son medibles y realizables ya que las acciones que se 
tomarán son sencillas y económicamente factibles.

2.2 Descripción de la innovación 
Seminario Interdisciplinario es fruto de la reflexión 

docente interdisciplinaria en relación al Modelo Educativo 
Tec 21, cuya propuesta se generó en el Centro para el 
Desarrollo Docente y la Innovación Educativa (CEDDIE) 
del Tecnológico de Monterrey – Campus Monterrey a 
lo largo del semestre enero – mayo y verano 2014. Lo 
sobresaliente es que esta iniciativa se consolidó en un 
curso académico del último tercio como materia optativa 
profesional dentro de diversos planes de estudio.

Objetivos del curso. Al terminar el curso el alumno 
debe: 

1. Conocer la metodología Design Thinking como 
instrumento para la planeación, el diseño, 
la administración y ejecución de proyectos 
enfocados a la solución de problemas y el 
desarrollo de nuevos productos, procesos o 
servicios sustentables.

2. Documentar y presentar el proyecto para entorno 
laboral corporativo.

3. Documentar y presentar el proyecto para un 
entorno académico a manera de artículo o reporte 
de investigación para revistas académicas y 
congresos.

4. Documentar y presentar el proyecto para un 
entorno académico a manera poster para 
congresos.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
A lo largo de un plan de trabajo y asesorados por un equipo 
de cinco docentes también de muy diferentes disciplinas, 
en este seminario se asesora a los estudiantes en el 
proyecto seleccionado para terminar con la elaboración 
de tres trabajos para las tres vertientes señaladas: 
1. Metodología Design Thinking. Solución en sí de 
la problemática a las organizaciones para las que se 
soluciona una problemática mediante esta metodología. 

2. Sector Industrial. Documentación y presentación del 
proyecto para contexto laboral corporativo.
3. Sector Académico. Documentación y presentación 
del proyecto para un contexto académico a manera de 
artículo o reporte de investigación para dictamen en 
revistas académicas, y también a manera de poster de 
investigación para participación en congresos.

2.4 Evaluación de resultados
El curso se impartió en Campus Monterrey durante el 
semestre Ago – dic 2014 y enero – mayo 2015 en el 
Innovaction Gym. Suman 145 alumnos de seis diferentes 
carreras a quienes se les consideró como “Consultores 
Profesionales” y se les presentaron problemas reales a 
solucionar. 
Las instancias en las que diseñó y documentó la solución 
de una problemática específica fueron: 
• Banco de Alimentos Unidad Monterrey
• CEMEX - Proyecto A
• CEMEX – Proyecto B
• Distrito Tec en Monterrey

Competencias de desarrollar en el alumno:
De acuerdo al Modelo Educativo Tec 21 – Tecnológico 
de Monterrey [http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/
ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/]  en el 
curso Seminario Interdisciplinario con orientación en 
Aprendizaje Basado en Proyectos a través del Design 
Thinking como método para solucionar problemas, 
impulsa en mayor medida el desarrollo de las siguientes 
competencias profesionales – de una lista de diez - en 
los estudiantes: 
• Capacidad emprendedora y de innovación
• Trabajo colaborativo
• Visión global
• Curiosidad intelectual y pasión por el aprendizaje.

Impacto en el egresado. Seminario Interdisciplinario se 
implican aprendizajes significativos y cardinales para el 
perfil profesional del egresado de Tec de Monterrey en 
tres de sus posibles vertientes: 
1. Emprendedor, 2. Profesionista, 
y 3. Investigador académico.
¿Por qué el curso Seminario Interdisciplinario es 
relevante como  proyecto que impulsa el Desarrollo 
Docente y la Innovación Educativa?
Porque es una innovación fruto de las experiencias 
e interacciones de docentes de diferentes disciplinas 
que se han vivido en el CEDDIE y Campus Monterrey 
propuesta para el modelo Educativo Tec 21, en el que 
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tanto docentes como alumnos se involucran activamente 
en un proceso de aprendizaje interdisciplinario con 
resultados precisos en un marco de responsabilidad 
social.  No sólo se propuso una didáctica, sino que se 
convirtió en un todo un curso académico dado de alta en 
Vicerrectoría Académica con cinco docentes de diferentes 
áreas como responsables del curso. Adicionalmente 
promueve directamente en los estudiantes los valores 
que fomentamos en el Tec de Monterrey: Innovación, 
Sentido Humano, Trabajo en equipo, Integridad y Visión 
Global.  
Con base en la experiencia del primer semestre, se 
involucraron más docentes, se ajustó el calendario 
y contenido temático de sesiones en el aula, entre 
otros puntos. A partir del próximo periodo académico 
los proyectos de presentarán en los siguientes foros: 
CONEXIÓN TEC, Festival de Emprendimiento INCMTY, 
Maratón de Oportunidades Laborales y eventos de 
Oportunidades Laborales del Centro de Vida y Carrera 
(CVC) del Campus Monterrey.
Un alumno consiguió trabajo en el Banco de Alimentos de 
Monterrey en cuanto se graduó, debido a su desempeño 
en este proyecto. Otro docente fue nominado como 
Profesor con Sentido Humano por involucrarse en la 
misma institución. 

Conclusiones
Seminario Interdisciplinario con orientación en 
Aprendizaje Basado en Proyectos a través del 
Design Thinking como metodología para solucionar 
problemas, es una innovación fruto de las experiencias 
e interacciones de docentes de diferentes disciplinas 
que se han vivido en el CEDDIE y Campus Monterrey 
propuesta para el modelo Educativo Tec 21, en el que 
tanto docentes como alumnos se involucran activamente 
en un proceso de aprendizaje interdisciplinario con 
resultados precisos en un marco de responsabilidad 
social.  No sólo se propuso una didáctica, sino que se 
convirtió en un todo un curso académico dado de alta 
en Vicerrectoría con cinco docentes de diferentes áreas 
como responsables del curso. Una experiencia con altas 
posibilidades de empleabilidad para los egresados, y una 
manera real de convivir y trabajar profesores de manera 
inter y multidisciplinaria. 

Referencias
Design Thinking (2014). Mini guía: Introducción Del 

Design Thinking. Institute of Design at Stanford. 
[Recuperado 20 de Noviembre Del 2014] https://
drive.google.com/viewerng/r?a=v&pid=sites&srcid=Z
GVmYXVsdGRvbWFpbnxpdGVzbWRlc2lnbnRoaW5
raW5nfGd4OjRlMTYzZjRlN2E4NDgzYmI
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académicos y escuelas la oportunidad y el apoyo para 
diseñar e implementar este innovación. 
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Contribuciones del libro
Esta obra impacta significativamente en las competencias 
que los estudiantes deben desarrollar de manera 
inconscientemente-competente al tomar decisiones 
éticas, reflexionadas y sustentadas en los principios 
fundamentales de la ética en los negocios al aplicar la 
metodología propuesta.
Finalmente, pero no por ser menos importante me 
gustaría comentar sobre la estrategia de la casa editorial 
McGraw-Hill de dar a conocer este libro en las múltiples 
instituciones educativas de Iberoamérica. Hasta la fecha 
se han vendido 1,225 libros tanto para nivel profesional 
como para posgrado en 10 universidades de México 
(ITESM-Mty-Toluca-Qro., CETYS, IBERO, UNAM, UDG, 
UR, etc.), así como en 4 universidades de Latinoamérica 
(Pontifica Universidad Javeriana en Colombia, 
Universidad Mariano Gálvez en Guatemala, Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras en Honduras y la 
Universidad Latina en Costa Rica).  

Temática abordada
1. Introducción a la ética en los negocios.
2. Filosofía moral y negocios.
3. Toma de decisiones éticas en las empresas
4. Cultura corporativa: impacto e implicaciones.
5. Responsabilidad social corporativa.
6. Ética y servicios: cómo entender la industria de 

servicios.
7. Toma de decisiones éticas: tecnología y privacidad 

en el sitio de trabajo.
8. Ética y mercadotecnia.
9. Negocios y sustentabilidad ambiental.
10. Toma de decisiones éticas: dirección de empresas, 

contabilidad y finanzas.

Referencias
Hartman, L. P., DesJardins, J. R., Espinoza, F. A., Ética en 
los negocios: decisiones éticas para la responsabilidad 
social e integridad personal. México, D.F. : McGraw-Hill 
Interamericana, 2014. 

Ética en los negocios: Decisiones éticas para la 
responsabilidad social e integridad personal

Laura P. Hartman, Joe DesJardins, Francisco A. Espinoza 
 Ricardo Alania Vera
Universidad Peruana de Ciencias, Perú

Resumen
La segunda edición de Ética en los negocios constituye una introducción clara y accesible a los problemas éticos que 
surgen en los negocios. Los autores fomentan la toma de decisiones éticas, sin dejar de considerar las perspectivas 
de índole personal y normativa. Se introduce a los estudiantes en un proceso de toma de decisiones éticas, que 
puede ser aplicado a cualquier situación. Además, a lo largo de todo el libro, se presentan ejemplos que muestran 
cómo las teorías se relacionan con el mundo real. La presente edición incluye lo más novedoso en estadística, 
así como perspectivas básicas acerca de asuntos y dilemas de actualidad. En esta edición se destacan: ‘ Casos 
que sirven como ‘Desafíos éticos’. ‘Cobertura actual y ampliada en temas como: cultura corporativa, liderazgo y 
género, diversidad cultural, accionistas, emprendedores sociales, sustentabilidad, la Ley de No Discriminación de 
la Información Genética de 2009, maquiladoras, salarios, marketing verde y gobierno corporativo. ‘Se integraron los 
capítulos ‘Filosofía moral y negocios’ y ‘Ética y servicios’

Palabras clave: Negocios, Toma de Decisiones éticas, Ética, RSC
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Introducción
Al inicio del semestre de Enero Mayo 2015 uno de 
los retos era un grupo de estudiantes con muy bajo 
desempeño académico que repetirían la materia de 
Sociedad Contemporánea del s. XIX, que se imparte con 
clases diarias. Los estudiantes de este grupo presentaban 
problemas de conducta además de  aprovechamiento, 
por lo que para motivarlos, se ideó un sistema de 
recompensas que privilegiara la responsabilidad y el 
cumplimiento, con reglas muy claras para su desarrollo.

Para poder establecer si la estrategia funcionaría, 
se estableció un grupo de contraste, de estudiantes 
regulares en una materia del mismo departamento, en 
este caso Escenarios Regionales Contemporáneos, con 
la diferencia del semestre (graduandos), que serviría 
también para determinar si la ludificación tendría algún 
efecto positivo en alumnos próximos a la universidad.
Es muy importar  subrayar que la gamificación debe ser 
aplicada con mesura, pues ludificar todo no asegura 
que los alumnos tendrán un gran desempeño, y el 
conocimiento puede perderse en el  juego. Sin embargo 
podremos ver que con un sistema de recompensas, 
el objetivo de motivar el buen desempeño y el buen 
comportamiento de los estudiantes se llevó a cabo de 
manera cabal.

Desarrollo

2.1 Marco teórico
La gamificación es una técnica que permite motivar 
el aprendizaje de los alumnos. El término surge en el 
año 2002 con Nick Pelling, y se refiere a la integración 
de elementos, técnicas y dinámicas de los juegos en 
contextos no recreativos (Innovación y Diseño para 
la Enseñanza Aprendizaje, 2015). En la educación, 
específicamente, funciona como estrategia de formación 
y motivación para lograr experiencias de aprendizaje 
positivas.

Según Zichermann y Cunningham (2011) los juegos son 
el futuro del trabajo, y podríamos decir que del estudio 
también, la diversión es el nuevo “responsable”  de esta 
nueva tendencia que hoy conocemos como gamification. 
Siguiendo a Kapp (2012), Zichermann y Cunningham 
(2011) consideran que todo juego usado para la 
gamificación debe influir en la conducta psicológica y 
social del jugador. Según Kevin Warbach la gamificación 
o ludificación se basa en una mecánica (niveles, retos, 
recompensas, transacciones, etc.) y tiene componentes 
(avatares, logros, badges o insignias, niveles, 
puntos, etc.) https://www.ideatec.mx/gamification que 
incrementan en el jugador (alumno) su tiempo en el 
juego y la predisposición psicológica a seguir en él.

Maria del Rayo Anzures Zamora / eanzures@itesm.mx 
Mariana Revilla Ramírez / mrevill@itesm.mx
Prepa Tec, ITESM Puebla, México

Ludificación para Ciencias Sociales en 
Prepa Tec Puebla

Resumen
Aplicación piloto de gamificación basada en un sistema de recompensas en dos grupos de Ciencias Sociales de 
preparatoria, uno de estudiantes regulares de sexto semestre y uno de repetidores de segundo semestre en el ciclo 
Enero-Mayo 2015.

Palabras clave: gamificación, recompensas, ciencias sociales, motivacional, comportamiento.
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Como hemos notado la respuesta a la gamificación en 
el curso de reprobados fue buena y concordamos con 
Kapp (2012) que considera que la gamificación muestra 
un espacio de juego más atractivo que motiva más a los 
jugadores a diferencia de los juegos educativos en las 
aulas. Estos autores consideran que la motivación en el 
usuario, en nuestro caso el alumno, cambia cuando se 
usa gamificación en el aula. Por otro lado tenemos que 
dosificar el uso de la ludificación en los cursos porque en 
ocasiones los alumnos después de un tiempo tienden a 
no responder a la motivación.  

2.2 Descripción de la innovación
En Ciencias Sociales no existe el uso de herramientas o 
aplicaciones incorporadas a los contenidos del curso de 
manera extendida en el semestre, como es el caso de 
Aleks o Mathletics en matemáticas. 

Para incentivar a los estudiantes en su desempeño así 
como en su desarrollo de hábitos y actitudes dentro 

y fuera del salón se ideó un sistema que funciona 
a través de recompensas y que incorpora niveles 
e insignias (badge) en el juego, que duraría todo el 
semestre. Todos los alumnos iniciaron en nivel Padawan 
o principiantes. De acuerdo a su desempeño, irían 
subiendo de categoría. Incluimos además algunos 
premios especiales que otorgaban más puntos para 
seguir motivando el desempeño al tiempo que permitía 
desarrollar ciertas competencias, como la investigación 
y  el autoaprendizaje. Haciendo una referencia a las 
colecciones de tarjetas de personajes que les son 
comunes a los chicos de esta generación (como los 
personajes de Dragon Ball o Yu Gi Oh) hicimos tarjetas 
que pudieran guardar y canjear. Las tarjetas fueron 
diseñadas para la actividad, y para evitar que los alumnos 
las copiaran o falsificaran, cuando se les entregaba, la 
profesora responsable las firmaba con la fecha, además 
de apuntarlas en la bitácora de puntuación.

La tabla de puntos fue la siguiente:

Ser el primero en subir 
una actividad de clase 100

Compartir lectura extra (al menos una 
página) 200

Abrir foro para subir actividad de clase (sólo 
se abrirá por las siguientes 8 hrs) 300

Ser el primero en subir la 
tarea

125 Comentar una aportación con opiniones 
de calidad

150 Abrir foro para subir tarea (sólo se abrirá por 
las siguientes 8 hrs).

300

Hacer la actividad y 
subirla en tiempo y forma 50 Dos parciales con promedio 90 o mayor 500 Mandar actividad por correo electrónico 500

Subir la tarea en tiempo y 
forma

50 Si subes 15 puntos del primer al segundo 
parcial

500 Mandar actividad por facebook 600

Challenge de actividades 
de clase 300

Si subes 20 puntos o más de un parcial a 
otro.  Si tenías promedio reprobatorio, 

aplica la mitad.
1000

Cada punto de hav´s perdido (y no los puedes 
comprar): 100

Trivia bien contestada 
siendo el primero en 

responder
500 Exposición y aportaciones extra 150 Abrir foro para subir proyectos (8 hrs) 600

Recogerles dispositivos electrónicos en la 
clase 200

Cualquier otro caso será resuelto por el Comité Evaluador

Tabulador
Puntos ganados Puntos perdidos

Tabla1.  Puntajes por actividades. Anzures y Revilla, 2005
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Los premios especiales y niveles fueron los siguientes:

Padawan: 300 puntos
Guardian of knowledge: 500 puntos
Challenge’s Conqueror: 300 puntos
Ave Fenix: 500 puntos
Las reglas del juego establecidas fueron las siguientes:

Los alumnos se percataron tras el primer parcial que 
un mejor desempeño les daría más puntos, al igual 
que un mejor comportamiento, de manera que tanto el 
rendimiento como la actitud del grupo de repetidores 
mejoraron. 
En el segundo grupo, el desempeño no era un tema, 
pues eran alumnos regulares, y al ser un grupo 
pequeño (14 alumnos) la disciplina tampoco era una 
cuestión importante, sin embargo, las clases fueron más 
fluidas, con mejor aprovechamiento por parte de los 
alumnos, cubriendo el material en poco tiempo lo que 
permitía realizar otro tipo de actividades fuera del salón 
mediante recursos educativos alternos, como videos de 
documentales, juegos de localización geográfica, etc.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
En tres distintas reuniones entre las profesoras  se 
establecieron las Reglas del Juego, así como la 
estructura del mismo. 
El primer día de clases se les dijo a los alumnos que 
habría una variación en la clase ese semestre, sin 
decirles en qué consistiría, sólo se les dijo que habría un 
juego, y la semana posterior al inicio del curso, cuando 
ya se habían cerrado las inscripciones extemporáneas, 
se les presentó la estrategia durante la clase mediante 
una proyección con las Reglas del Juego. 
A cada alumno se le dio una tarjeta, que representaba 
su puntaje de inicio de 300 Puntos padawan, sólo 
canjeables si conservaban la tarjeta. Las profesoras al 
ir haciendo las revisiones de actividades y tareas en BB 
acreditábamos los puntos correspondientes. Si algún 
alumno no cumplía con la actividad y pedía que se 
le abriera  un foro o la recepción, se descontaban los 
puntos correspondientes.

En cada cierre de calificación parcial se les dio además 
de su promedio, el puntaje que tenían en puntos 
padawan, de manera que pudieran decidir si canjearlos 
en ese momento o guardarlos para el final. 
Una anotación muy importante es que al cierre del 
primer parcial, en el Grupo A todos perdieron puntos 
por comportamiento. A excepción de un alumno, todos 
habían perdido sus 5 puntos de HAV’s (habilidades, 
actitudes y valores) por lo que a su suma final se les 
restaron 500 puntos. Cuando se dieron cuenta del 
impacto que tuvo esto en su récord, su actitud cambió en 
el segundo parcial, de tal manera que perdieron menos 
HAV’s, manteniendo esta tendencia hasta el final del 
semestre.

En las notas finales, se hizo la conversión de puntos 
Padawan a puntos de calificación, con una proporción 
de 300 PP=1 punto final.

2.4 Evaluación de resultados
Los alumnos del grupo A (repetidores) lograron acumular 
mejor calificación y tener una actitud más proactiva 
durante las clases. Las siguientes gráficas muestran al 
grupo A:
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Como puede observarse en la gráfica 1, las líneas en 
azul muestran que todos los alumnos perdieron sus 
hav’s en el primer parcial, mientras que en el segundo 
parcial, en las barras en color gris, lograron mantenerlos, 
o al menos mantener uno. En el primer parcial, los 
alumnos no entregaron todas sus actividades, y algunos 
de ellos canjearon sus puntos para poder entregar las 
actividades faltantes, lo cual se muestra en las columnas 
naranjas. En el segundo parcial, en cambio, mejoró 
el cumplimiento por lo que acumularon más puntos 
logrando mejores resultados.

En la Tabla 2 se muestran sólo los hav’s del grupo A. 
El desempeño académico está ligado directamente al 
comportamiento y atención en clase.
En la Tabla 3 se muestra un comparativo de los mismos 
alumnos en sus notas finales del semestre reprobado y 
el que sí logró acreditar. 

En un comparativo de puntos obtenidos al final en 
ambos grupos, los alumnos están diferenciados como 
Grad (graduandos) y Est (estudiantes del grupo A). En 
el grupo A los alumnos obtuvieron más puntos debido a 
que es una clase con 5 horas por semana lo que permite 
hacer muchas más actividades tanto dentro como fuera 
del salón, en cambio, en el grupo de graduandos, la 
clase era dos veces por semana, lo cual limitaba a veces 
la cantidad de actividades. 

En esta gráfica puede apreciarse del grupo B 
(graduandos) las notas obtenidas en el primer y segundo 
parcial. El aprovechamiento fue casi semejante, sin 
embargo, las actividades realizadas dentro y fuera del 
salón de clase, así como el trabajo en grupo fue más 
dinámico, permitiendo mayor comunicación y cohesión 
en el grupo.
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Conclusiones
La respuesta de los alumnos del grupo de repetidores 
fue buena, si bien hubo tres alumnos reprobados: dos 
de ellos por no presentar el proyecto final y el otro era un 
alumno con problemas de comportamiento que fue dado 
de baja por el Sistema. 

El uso de la ludificación dentro del aula cambió la 
motivación de los alumnos reprobados de manera 
positiva, y por parte de los alumnos graduandos, 
combinando el juego con flipped classroom las clases se 
volvieron más dinámicas, rápidas, con una gran cantidad 
de recursos educativos que reforzaron el aprendizaje de 
manera positiva.
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